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     La presente Comunicación “Caudiel, la Transición Política en un pueblo cualquiera 
de la provincia de Castellón”, tiene por objeto dar a conocer el desarrollo de ciertos 
acontecimientos que tuvieron lugar, por supuesto desde la perspectiva de una 
comunidad rural,  con la convicción de que bien pueden sumarse por su valoración y 
aportación a colaborar en el estudio de esa etapa tan reciente en el tiempo y en la 
memoria, denominada Transición Política.  
     Así pues, entrados en el estado de la cuestión, el 20 de noviembre de 1975 muere 
Franco y con él muere el franquismo a pesar de estar latente durante algunos años el 
sentimiento político-franquista de muchos nostálgicos y, principalmente, de quienes le 
habían legitimado y que poseían fuertes intereses en la permanencia del sistema. 
     La larga duración del régimen dejó una colosal huella quien como dirigente se 
mantuvo en el poder por espacio de casi cuarenta años, motivo más que suficiente para 
ser amado por unos y odiado por otros.   
     Como en todos los pueblos, la muerte de Franco en Caudiel no paso inadvertida: 
banderas a media hasta, crespones negros, días de luto oficial, etc. El pueblo, atento a 
las noticias que se estaban emitiendo a través de la radio y la televisión, se hizo una 
pregunta: ¿Y ahora que va a pasar? Y muchas fueron las respuestas, desde la más 
derrotista, ¡Una guerra civil¡ decían unos, a la más sensata, ¡Pues que va a pasar, 
nada...¡  
       Como dato curioso, el sábado 22 la parroquia anunciaba en sendos carteles: A las 7 
misa por Franco. Valedera para mañana. Mañana por la tarde no habrá misa. 
     Y yo recuerdo perfectamente que fue mucha la feligresía que asistió a esa misa; bien 
porque era valedera para mañana, o bien por el eterno descanso de Franco. 
     Ese mismo día el príncipe Juan Carlos seria proclamado rey de todos los españoles 
con el título de Juan Carlos I, curiosamente apodado por Santiago Carrillo como “Juan 
Carlos el Breve”. 

     Con cierta tranquilidad el 25 de noviembre el Pleno 
Ordinario del Ayuntamiento, después de dilucidar varios 
asuntos municipales, en el punto 11 del Orden del Día 
hace constar en acta una nota escueta:  
 
     El sentimiento de la Corporación Municipal por el 
fallecimiento, el pasado día 20, del Jefe del Estado 
Francisco Franco Bahamonde, cuyo sentimiento será 
expresado en telegrama a la familia del mismo, por medio 
de su Casa Civil y a la Presidencia del Gobierno. Así 
mismo, por aclamación, se acuerda expresar la adhesión 
de esta Corporación, a su Majestad el Rey de España, 
Juan Carlos I, con motivo de su proclamación como Rey 
el pasado día 22.                                              

La  parroquia  anuncia a  la  feligresía    
una  misa  en sufragio  por  el anterior      
   Jefe de Estado (Colección del autor) 



     Por otro lado, ni tan siquiera se reúne el Consejo Local del Movimiento, y en modo 
alguno hacen constar en acta su más sentido pésame, pues en la última sesión que se 
celebra en Caudiel esta tiene lugar el 30 de enero siguiente. En ella se ventilan temas 
locales de actualidad, y un comentario sucinto sobre la situación política del momento. 
     Debemos recordar, y así lo hacemos, que el Consejo Nacional del Movimiento fue 
creado por Decreto el 19 de noviembre de 1937, y en Caudiel el Consejo Local en fecha 
mucho más tardía, el 8 de marzo de 1950, nombrando el gobernador civil como jefe 
local del Movimiento al propio alcalde del Ayuntamiento. 

     En las sesiones que celebraba dicha 
organización, al ser un pueblo pequeño 
abordaban una gran variedad de asuntos 
municipales, agrícolas, cooperativistas, de la 
juventud, y todo aquello que de una forma u otra 
afectan al pueblo. Yo he llegado a pensar que 
son dos ayuntamientos paralelos con un mismo 
alcalde, pues en multitud de ocasiones muchos 
de los asuntos que se ventilan en los Plenos del 
Ayuntamiento igualmente son tratados en el 
Consejo Local del Movimiento. Sus decisiones, 
que  en la gran mayoría de ocasiones no son vin-  

Certificación expedida a los nuevos miembros del    culantes  a  nivel  municipal, no pasan de ser me- 
Consejo Local del Movimiento (Colección del autor)   ras formas de información y opinión. 
                                                                    Situados ya en el año 1976, la vida político-
municipal continuaba. En apariencia parecía que nada había cambiado con la muerte de 
Franco. Así pues, el 16 de junio giraría visita a Caudiel el gobernador civil José Luis 
Pérez Tahores, acompañado del presidente de la Diputación y el subjefe provincial del 
Movimiento, al objeto de interesarse por las necesidades más apremiantes del 
municipio: ayudas económicas al campo (con motivo del recientemente sufrido 
apedreo), mejoras en el alumbrado público, ampliación del deposito regulador de aguas 
potables, la Casa de la Juventud, etc. A continuación el gobernador realizó un 
comentario generalizado sobre las inversiones realizadas en Caudiel al objeto, según 
dijo, de frenar la emigración. 
     En el despertar político del momento, al mes siguiente (12 de julio) algunos jóvenes 
de Caudiel, y creo que muchos de ellos sin definición política concreta en aquellos 
precisos instantes, se trasladaron a Valencia para participar en una multitudinaria 
manifestación bajo el lema Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía, convocada por 
los partidos de la oposición al franquismo organizados entorno al Consell Democrátic y 
la Junta Democrática, que convergen finalmente en la Taula de Forces Polítiques y 
Sindicals del Pais Valencià, que entre todos suman más de 14 partidos políticos y 
sindicales. 
 
  
      
 
 
 
              
 
 
   
Cabecera aparecida en el diario Mediterráneo sobre la manifestación del 12 de julio de 1976 (Foto del autor). 



     Continuando con los cambios políticos que se pretenden llevar a cabo, el 15 de 
diciembre se celebra un Referéndum al objeto de aprobar el Proyecto de Reforma 
Política que conducirá a España a la democracia. 
     En Caudiel, con una participación de casi el 90%, votaron SI al Referéndum el 97 % 
de los votos emitidos.  
     A nivel nacional el 74 % de los españoles votaron favorablemente al proyecto del 
presidente del gobierno Adolfo Suárez, que lo era desde julio de ese año, designado por 
el Rey en sustitución de Carlos Arias Navarro. 
 
      
 
 
 
 
 
 
Extracto del periódico Mediterráneo anunciando el triunfo del Referéndum el 15 de diciembre de 1976 (Foto del autor). 
 
     Entrados en 1977, el 27 de enero tiene lugar una importante visita de una bien 
nutrida representación provincial, al objeto de sondear las inquietudes políticas y 
materiales de los pueblos de la comarca del Alto Palancia. Llegado el turno a Caudiel, 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se reúnen la Corporación Municipal y la 
Hermandad Sindical de Labradores con el presidente de la Diputación, el subjefe 
provincial del Movimiento y los delegados provinciales de Vivienda, Agricultura, Obras 
Públicas, Educación y Ciencia, Información y Turismo y el director de la Obra Sindical 
de Cooperación. 
     Tomando la palabra el alcalde, expuso detalladamente todos y cada uno de los 
problemas municipales, y a ellos respondieron los delegados de los distintos ministerios, 
con el firme propósito de atender las justas reivindicaciones municipales. 
     El presidente de la Diputación se refirió a los Planes Provinciales de Obras y 
Servicios para el próximo bienio, y finalmente el subjefe provincial del Movimiento 
informó a los presentes sobre el momento político que se está viviendo en España, y su 
alcance a corto plazo. 
     Un mes después, el 3 de marzo, se produciría la última visita a Caudiel de un 
gobernador civil, Pedro Martín Caballero. Reunidos en el Ayuntamiento, y al igual que 
sus predecesores, se interesó ampliamente por todos y cada uno de los problemas 
municipales. Posteriormente giró visita al pueblo, culminando su recorrido en la piscina 
municipal, proyecto de máxima importancia por aquellos días.  
     Debemos recordar que con arreglo a la nueva Ley de Organización General de la 
Administración Pública, la figura del gobernador civil desapareció el 14 de abril 1996, 
siendo el último de Castellón Vicente Sánchez Peral, que al año siguiente pasaría a 
denominarse subdelegado del gobierno. 
     Dos años después de la muerte de Franco, un Decreto del 1 de abril de 1977 disuelve 
el Movimiento Nacional. Por estas mismas fechas también desaparece la Guardia de 
Franco, creada en Caudiel el 19 de noviembre de 1949  a través de una circular enviada 
por el gobernador civil de la provincia, Luis Julve Ceperuelo, como jefe provincial del 
Movimiento, y dirigida al alcalde dando normas para la urgente creación y organización 
de la Guardia de Franco en los pueblos y zonas rurales de España, debiéndose encuadrar 
en la Jefatura Local del Movimiento, siendo su jefe local el propio alcalde. 
      



     Para ingresar en la Guardia de Franco se requería ser militante del Movimiento, 
mayor de 21 años, moralidad sin tacha, honradez profesional, disciplina, decisión de 
entrega al servicio de España y de la Falange. Curiosamente, al menos en Caudiel, todos 
los miembros son excombatientes con la particularidad, o paradoja, de no importar si lo 
fueron en uno u otro bando. Y esto no es una broma. Lo que si es seguros que todos, 
absolutamente todos, estaban adoctrinados en el ideario político del régimen. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Carnet y brazalete de la Guardia de Franco, usados en Caudiel (Colección del autor). 
 
     En otro orden de cosas, suspendidas las Elecciones Generales desde el año 1936, el 
miércoles 15 de junio de 1977 por fin se celebrarían las primeras elecciones libres y que 
marcarían el inicio de la andadura democrática, estableciéndose la edad en 18 años 
cumplidos para ejercer el derecho a voto, sin más requisitos que el de estar censado en 
el lugar donde se va a ejercer el voto.  
     Caudiel, con un porcentaje de participación cercano al 87 %, dio mayoritariamente 
su voto a la Unión de Centro Democrático. Es de destacar la catarsis que se produjo a 
nivel nacional, que a tan sólo año y medio de la muerte de Franco, la masa votante 
relegó totalmente a Falange Española y a los Carlistas, que durante tantos años fueron el 
soporte ideológico del franquismo.    
     En estas elecciones saldría elegido presidente del gobierno Adolfo Suárez González, 
quedándose a tan solo unos pocos escaños de la mayoría absoluta. A su gobierno se le 
llamo de “circunstancias”, compuesto por elementos del antiguo régimen y otros de 
clara tendencia aperturista. Suárez, a pesar de las críticas, fue capaz de romper con el 
pasado. Por su importante aportación a la Transición Española, se tardarían años en 
reconocerle su merito político. 
     Debido a que la provincia de Castellón le correspondía 5 diputados, resultaron 
elegidos 2 por la UCD, Enrique Monsonis Domingo y Enrique Beltran Sanz; 2 por el 
PSOE, Antonio Sotillo Martí y Palmira Pla Pechovierto y 1 por la Candidatura  
Independiente de Centro, José Miguel Orti Bordas.  
     Es de significar que los partidos autonomistas, como el Partido Socialista del País 
Valenciano y el de Unión Democrática del País Valenciano, no alcanzaron 
representación alguna. La perdida en las urnas de Unión Democrática, significó su 
extinción como partido político. 
 
      
 
 
 
 
 
 

Extracto del periódico Mediterráneo, en cuyas páginas hace gala de la masiva participación en las primeras         
Elecciones Generales de la Democracia celebradas el 15 de junio de 1977 (Foto del autor). 



     Celebradas las primeras elecciones democráticas de la etapa de la Transición Política 
Española, cabe hacerse una pregunta: ¿Cómo funcionaba el sistema electoral del 
franquismo? Brevemente daremos unas pinceladas: 
 
     Las Cortes españolas, inauguradas el 16 de marzo de 1943, diferían enormemente del 
concepto que hoy tenemos sobre las Cortes en un sistema democrático, eso es obvio, 
aun con todo las Cortes eran el órgano superior de participación del pueblo español en 
las tareas del Estado, pero de forma absolutamente controladas por Franco, pues en su 
persona radica el predominio absoluto de la política. Se podía interpelar a los ministros 
y presentar enmiendas a los proyectos de ley, pero dichas interpelaciones eran pura 
formalidad. Los debates plenarios solo existían sobre el papel. 
    Para completar la formación de las Cortes españolas se pensó en la representación 
municipal, llevándose a cabo la designación de los representantes de los municipios de 
las provincias en ellas; es por ello que  el domingo 1 de noviembre de 1942 tuvo lugar 
en la Diputación de Castellón las votaciones para elegir al primer representante de los 
municipios de las provincias en las Cortes españolas. Por unanimidad saldría elegido el 
alcalde de Villafranca del Cid, Juan Antonio Aznar Iñigo. En adelante, algunos de los 
asuntos municipales de la provincia, cerca del Gobierno de España, pasarían por manos 
de dichos representantes en Cortes. 
     Finalizada la Guerra Civil y hasta el año 1948, los concejales eran designados por el 
gobernador civil de la provincia a propuesta del alcalde de la localidad que, así mismo, 
los alcaldes y hasta la llegada de la democracia igualmente eran elegidos por el 
gobernador. A partir del 21 de noviembre del citado año de 1948 va a tener lugar en 
toda España las primeras elecciones para la renovación de los concejales de los 
ayuntamientos por el llamado Tercio de Representación Familiar, “con la leal y noble 
intención de servir a los intereses municipales y sólo a ellos”. Así era presentado en 
sociedad por la prensa castellonense de la época. Posteriormente el 28 de noviembre 
serian elegidos los concejales por el Tercio Sindical, y finalmente el 5 de diciembre los 
del Tercio de Entidades. 
     Este tipo de comicios pretenden dar participación al pueblo en la elección de sus 
concejales, que no de su alcalde como ya hemos indicado, y cuyas elecciones se 
celebraban cada tres años para la renovación por mitad de los ediles, los cuales eran 
designados por terceras partes de la siguiente manera: 
 
* Elección de concejales por el Tercio Familiar.- Eran electores los vecinos de ambos 
sexos mayores de 21 años, o que habiendo cumplido los 18 años se hallasen legalmente 
emancipados e inscritos en el Censo Electoral de Cabezas de Familia y Mujeres 
Casadas. 
     Para ser concejal era imprescindible tener 23 años y estar inscrito en el Censo 
Electoral de Cabezas de  Familia y Mujeres Casadas y haber sido concejal, o ser 
propuesto en caso contrario por los vecinos con derecho a voto. Las elecciones tenían 
lugar en el undécimo mes del año.    
* Elección de concejales por el Tercio Sindical.- Eran electores los vecinos que 
adquieran las condiciones anteriores, además de hallarse afiliados obligatoriamente a la 
Organización Sindical adscrita en el municipio (en Caudiel la Hermandad de 
Labradores). Dentro de dicha organización, mediante votación realizada antes de 
finalizar el undécimo mes del año, se elegían a los compromisarios que han de designar 
a éstos en votación secreta y en presencia del presidente de la Junta Municipal del 
Censo Electoral, que solía ser el juez de Paz.  



* Elección de concejales por el Tercio de Entidades.- Eran electores los representantes 
de las entidades económicas, culturales y profesionales (médicos, farmacéuticos, 
comerciantes, funcionarios, etc.), no inscritas en la Organización Sindical, y en defecto 
de éstas integraban dicho Tercio los vecinos de “reconocido prestigio”. La votación (a 
primeros de diciembre) la efectuaban los concejales que con anterioridad hubiesen sido 
elegidos y proclamados en representación por el Tercio Familiar y Tercio Sindical, y 
ante el presidente de la Junta Municipal del Censo Electoral.  
      
     Una vez elegidas y representadas estas fuerzas por el municipio, la familia y el 
sindicato, a modo de una sociedad corporativa, todos ellos formaban el nuevo 
Ayuntamiento, el cual se constituía el primer domingo de febrero del año siguiente al de 
las elecciones.  
     Estos comicios se celebraron por última vez en el año 1973, cuyos concejales 
tomaron posesión el 3 de febrero de 1974, y no seria relevados de sus cargos hasta las 
elecciones municipales democráticas del 3 de abril de 1979.     
     Continuando con la citada época franquista, nuevos proyectos políticos tuvieron 
lugar el 14 de diciembre de 1966, con la celebración en toda España del Referéndum 
para la Ley Orgánica del Estado.  
      En Caudiel, con una alta participación entorno casi al  91 %, votaron a favor de la 
Ley Orgánica nada más y nada menos que el 99´70 % de los votos emitidos. A nivel 
nacional el Referéndum fue aprobado prácticamente por el 96 % de los votos. 
     La Ley Orgánica suponía un paso a una dictadura constituyente. La figura del 
presidente del gobierno no era sino un apéndice del poder de Franco como Jefe del 
Estado, ya que a él debía rendir responsabilidades en vez de a las Cortes. Con dicha Ley 
se intenta posibilitar la separación de la Jefatura del Estado de la Presidencia del 
Gobierno, cuyo cargo hasta ese momento (en 1966) lo ostentaba Franco.  
     Todavía se tardarían siete años más, en junio de 1973, hasta designar al primer 
presidente del gobierno, que finalmente recayó en el almirante Luis Carrero Blanco, 
pilar en el que se pretendió se sustentara el franquismo sin Franco, pero antes de esa 
fecha sería designado sucesor, a titulo de Rey, el Príncipe de España, Juan Carlos de 
Borbón, el 11 de julio de 1969. 
     Aprobada la Ley Orgánica del Estado, al año siguiente, el martes 10 de octubre de 
1967, con arreglo a la citada Ley Orgánica, se celebrarían elecciones para los primeros 
procuradores en Cortes por la representación familiar de las provincias. Serian electores 
aquellos que estaban inscritos en el Censo Electoral de los Cabezas de Familia y 
Mujeres Casadas. En los citados comicios salieron elegidos por Castellón, Manuel 
Breva Valls y Virgilio Oñate Gil, que con posterioridad ostentó el cargo de ministro de 
Agricultura en 1975-76. 
     Finalmente, días después, el 21 de octubre José Miguel Ortí Bordas fue elegido 
Consejero Nacional del Movimiento por Castellón, obteniendo 249 votos, de entre los 
428 compromisarios de los ayuntamientos de la provincia que han emitido su voto en 
Castellón.    
      
                            
 
 
 
 
Sellos  pertenecientes  a la Hermandad de Labradores y Ganaderos,  sustituidas en  1978  por las Cámaras Agrarias 
Locales, que en el caso de Caudiel, en la estampación de su sello no desapareció el águila franquista hasta su                             
disolución, allá por el año 1994  (Foto del autor).                                         



     Dicho  todo  lo  que  antecede, y continuando con el hilo de la historia,  entrados ya 
en el año 1978, el 13 de junio desaparecen en toda España las Hermandades Sindicales 
de Labradores y Ganaderos. Tan hondamente arraigadas en el mundo rural, desde su 
creación allá por el año 1944, su organización fue de capital importancia para la 
protección y asistencia de los agricultores. Supliendo a la anterior organización, en 
adelante se denominarían Cámaras Agrarias Locales.           
     En 1978 continuarían  las disposiciones para ir  eliminando  poco  a  poco  los 
últimos  estamentos  franquistas.  Un  Decreto  del  25   de  agosto de ese mismo año 
desaparece, y por tanto es desarmado en Caudiel, el Somaten Armado. Cada uno de sus 
componentes entregó a la Guardia Civil el mosquetón Mauser y los 25 cartuchos 
reglamentarios. 
     La mayoría de los que integraban dicha fuerza eran excombatientes de la guerra 
civil, miembros de Falange y de la Guardia de Franco, y desempeñaron en Caudiel, en 
la guerra contra los Maquis, misiones de vigilancia en puntos estratégicos como 
viaductos, la estación del ferrocarril, etc., pero jamás tuvieron enfrentamiento armado 
con la guerrilla.  
      
 
 
 
 
  
                                         
 
                                 
 
                                    
 
 
 
 
 
               Credencial e insignia del Somaten, usados en Caudiel (Colección del autor).                                                                                                  
 
     En Caudiel se estableció a tenor del Decreto del 9 de octubre de 1945, por el cual se 
creaba a propuesta del Ministerio de la Gobernación, el Somatén Armado en todo el 
territorio español. Su organización y convocatoria dependía de los gobernadores civiles, 
si bien sus funciones quedaron atendidas básicamente por la Guardia Civil. 
     En otro orden de cosas, en el verano de 1978 el cambio político que se venia 
experimentando fue notable para la juventud de Caudiel, pues el 30 de agosto darían 
comienzo las Semanas Culturales. Algo totalmente novedoso debido al contenido de las 
mismas, cuyos temas a tratar jamás antes se habían abordado: mesas redondas sobre la 
autonomía, sexualidad, democracia y libertad, la problemática de las drogas, 
conferencias sobre  centrales nucleares y un largo etcétera, en contraposición al anterior 
régimen que de alguna manera nos idiotizó considerablemente. 
     Y en estas circunstancias, y debido a que la juventud suele ser muy susceptible a 
toda novedad o cambio, el 17 de octubre en la Casa de la Juventud de Caudiel tendría 
lugar el primer acto político de la democracia dirigido a la juventud y organizado por la 
Federación Provincial del PSOE, en el cual intervinieron su secretario general, Enrique 
Marco Soler, senador por la provincia de Valencia, y algunos parlamentarios de la 
citada formación política, con la asistencia de una nutrida representación de jóvenes.  



     Otros mítines vinieron después para el electorado en general, y que en adelante hasta 
nuestros días han quedado como algo habitual en cualquier tipo de elecciones a celebrar. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracto del diario Mediterráneo anunciando el triunfo de la Constitución el 6 de diciembre de 1978 (Foto del autor). 
 
     Y como una nueva sociedad democrática no se construye sin una constitución, el 
miércoles 6 de diciembre de 1978 se celebró un Referéndum para votar el proyecto de la 
nueva Constitución Española, como norma suprema del ordenamiento jurídico. 
     En Caudiel, con una participación prácticamente del 76 %, votaron SI al Referéndum 
alrededor del 94 % de los votos emitidos. A nivel nacional, el porcentaje de 
participación alcanzó el 69 %, y los votos a favor fueron del orden del 88 %. 
     Veintiún días después, en sesión solemne y conjunta de las Cortes, el 27 de 
diciembre se aprobó la Constitución. 
     Iniciado el año 1979, el jueves 1 de marzo tendría lugar la celebración de las 
segundas Elecciones Generales a Cortes. 
       En Caudiel, con una participación del 68 %, el escrutinio fue favorable a la Unión de 
Centro Democrático, que obtuvo la mayoría absoluta. 
     Por segunda vez consecutiva seria presidente del gobierno Adolfo Suárez González, 
logrando una amplia victoria, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. En Castellón fueron 
elegidos para el Congreso tres diputados por la UCD, Jaime Lamo de Espinosa, Enrique 
Monsonis Domingo y Benjamin Casañ Bernal, mientras que por el PSOE lo fueron dos, 
Antonio Sotillo Martí y Felipe Guardiola Selles.  
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracto del periódico Mediterráneo, sobre las segundas Elecciones Generales del 1 de marzo de 1979 (Foto del autor). 
 
     Finalizadas las elecciones, el 13 de marzo, con motivo de que todavía los 
ayuntamientos usan simbología franquista, el gobernador civil Juan José Izarra del 
Corral, en escrito de carácter reservado comunica al alcalde de Caudiel que en adelante 



en todos los oficios y comunicaciones debe figurar únicamente el escudo del municipio, 
no debiéndose utilizar emblemas o expresiones con la palabra Nacional.  
     Dos años después, el 5 de octubre de 1981, seria cambiado el modelo de bandera 
nacional, con sus actuales símbolos. 

     Pero si hubo algo que suscitó verdadero interés 
político en una comunidad rural, estas fueron las 
primeras Elecciones Municipales de la democracia y 
que en España no venían celebrándose desde el 23 
de abril del año 1933.  
     En Caudiel, que no llegaron a  celebrarse en la ci- 

                           tada  fecha  de 1933 como  consecuencia del famoso      
Sellos municipales usados en Caudiel. En  el     Artículo 29, las últimas lo fueron  el 31 de mayo  de  
año 1979 se sustituyó el emblema franquista    1931. 
       por el constitucional (Foto del autor).                     Volviendo al año 1979, las elecciones se celebra-  
                                                           ron el martes 3 de abril. En Caudiel se presentaron 
dos candidaturas: la UCD y el Grupo Independiente por Caudiel, creado éste último 
para defender los intereses locales, al margen de cualquier partido político. 

     Con una participación del 73 %, alcanzó 
la mayoría absoluta el Grupo 
Independiente de Caudiel, a pesar del 
esfuerzo realizado por la UCD con un 
mitin del ministro de Agricultura Jaime 
Lamo de Espinosa, que cerró la campaña 
electoral de Caudiel acompañado por el 
senador de UCD por la provincia de 
Castellón, Manuel Cerdá Ferrer. Este 
último dejaría la citada formación política 
en 1982 para pasarse a las filas del partido 
Acción Democrática, y posteriormente al 
Partido Socialista del País Valenciano-
PSOE. 

Extracto del periódico Mediterráneo sobre el resultado en         En toda España los ayuntamientos toma-  
la  provincia  de  Castellón  en  las  primeras  Elecciones     rían posesión el 18 de abril, y  en  cuanto  a  
Municipales celebradas el  3 abril de 1979 (Foto del autor).    la Diputación Provincial de Castellón  seria  
                                                                       su presidente Joaquín Farnós Gauchia, del 
partido Unión de Centro Democrático; ex-senador por la provincia de Castellón en las 
anteriores elecciones de 1977, y posteriormente Conseller de Sanidad en 1995. 
     Y como el artículo 2 de  la Constitución Española, que declara la unidad indisoluble 
de la nación española, pero al propio tiempo reconoce y garantiza el derecho de 
autonomía a las distintas comunidades y regiones, en el mes de septiembre de 1979,  
130 municipios de la provincia de Castellón (que representan el 98 % del censo 
electoral) se adhieren a la petición de autonomía para el País Valenciano. En Caudiel, 
cuyo sentimiento autonomista era prácticamente inexistente, el Ayuntamiento se adhiere 
a esta petición en Sesión Extraordinaria del día 29 de septiembre, tras consejo recibido 
de la Diputaron de Castellón. En ella se acordó lo siguiente: 
 
     Que el País Valenciano, constituido por las actuales provincias de Castellón, 
Valencia y Alicante, en ejercicio del derecho que le corresponde la Constitución 
Española, debe constituirse en Comunidad Autónoma, a tenor de lo descrito en el 



mencionado texto legal y de acuerdo con el Decreto del Consell del País Valenciano de 
9 de enero de 1979 sobre iniciación al proceso autonómico. 
 
     Sobre este particular hay que añadir que ya anteriormente,  el día 12 de marzo de 
1978, fue aprobado el Régimen Pre-Autonómico y el 10 de abril de ese mismo año se 
constituyó el Consell Pre-autonómico como órgano de gobierno provisional, siendo su 
presidente el socialista José Luis Albiñana.  
     Llamado “Gobierno de Concentración”, tenía las siguientes carteras: 5 para el PSOE, 
4 de UCD, 1 del PCPV, 1 del Partido Socialista Popular y 1 para Alianza Popular. 
     Y como la Transición Política estuvo cargada de conspiraciones, intrigas, reuniones 
secretas y ruidos de sables, el lunes 23 de febrero de 1981 a las 18:25 h., cuando se estaba 
procediendo a la segunda votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como 
presidente del gobierno, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina 
asalta a punta de pistola el Congreso de los Diputados al mando de 16 oficiales y unos 
170 suboficiales y guardias civiles, secuestrando al gobierno y el resto de diputados, 
cuya acción se ha considerado durante casi treinta años como un Golpe de Estado o 
Golpe Militar Involucionista, y que hoy tras un profundo revisionismo histórico, un 
ensayo del historiador Jesús Palacios nos presenta el 23-F como un Supuesto 
Anticonstitucional Máximo, pertrechado a través de la llamada Operación De Gaulle, y 
que en palabras de su autor, “fue ampliamente consensuado por las fuerzas políticas 
parlamentarias, diseñado, elaborado y llevado a cabo por el Sistema, desde dentro del 
Sistema, para corregir la marcha política del Sistema, al objeto de recomponer 
políticamente el abanico parlamentario con vistas a otorgar el poder a un gobierno de 
concentración nacional, presidido por un general y constituido por todos los grandes 
líderes del arco parlamentario, y fuera de el, excluyendo a los nacionalista”.  

     Dejando a un lado las citadas 
consideraciones, con toda la cautela que 
requiere el momento, dos días después se 
celebra Sesión Extraordinaria y Urgente 
del Ayuntamiento de Caudiel, y en cuyo 
acto se suscribe una expresión de fe y 
obediencia al Rey de España y sus 
instituciones democráticas, denunciando 
los hechos acaecidos que han consti-
tuido un gravísimo atentado a la Cons-
titución y a las instituciones democrá-
ticas, con el deseo firme en el pronto res-
tablecimiento  de  la  normalidad a través                          

Extracto del diario Mediterráneo haciendo alusión al  men-     del estricto respeto constitucional.     
saje del Rey en la  madrugada del  24 de  febrero  de  1981         Después del intento de  Golpe  de  Esta-  
                                  (Foto del autor).                                  do,  al  año   siguiente  por   primera   vez                                                 
                                                                           desde la abolición de los fueros de 
Valencia con los decretos de Nueva Planta de 1707, es aprobado por la Ley Orgánica 
5/1982 de 1 de julio, el Estatuto de la Comunidad Valencia.  
     En el otoño de este mismo año, el jueves 28 de octubre de 1982, se celebrarían las 
terceras Elecciones Generales a Cortes.  
     Centrándonos en Caudiel, con un porcentaje de participación del orden del  83 %,   el  
Partido Socialista Obrero Español se alzó con el triunfo, aunque el voto mayoritario fue 
para los partidos de derecha. Por amplia mayoría absoluta saldría elegido presidente del 
gobierno Felipe González Márquez, en sustitución de Leopoldo Calvo Sotelo (UCD) 



que lo era desde febrero de 1981 tras la dimisión de Adolfo Suárez. Serian diputados 
por Castellón, por el PSOE Felipe Guardiola Selles, Francisco Arnau Navarro y Javier 
Tárrega Bernal, y por AP Gabriel Elorriaga Fernández y Enrique Beltrán Sanz.  
 

     Y  ya  finalmente, entrados en el  año 
1983, el domingo 8 de mayo tiene 
lugar las primeras Elecciones 
Autonómicas para la formación del pri- 
mer Gobierno Valenciano y las se-
gundas Elecciones Municipales, siendo 
la gran novedad de estos comicios su 
celebración por primera vez en 
domingo, tal como hoy día se efectúan 
y no en jornada laborable como hasta 
ahora venían celebrándose.  

Extracto del periódico Mediterráneo anunciando el triunfo del          Como  novedad  en Caudiel, después    
PSOE en las terceras Elecciones Generales del 28 octubre de      de 47 años por primera  vez  concurre a 
                           1982 (Foto del autor).                                                  unas  Elecciones  Municipales la Agru- 
                                                                              pación Local del PSOE.                         
     Con un porcentaje de participación del 76 %, en las Elecciones Municipales, frente a 
una pobre participación en las Autonómicas del orden del 55 %, en Caudiel el resultado 
fue de mayoría absoluta para la Coalición Electoral (AP, Unión Liberal y Unión 
Valenciana). Por el contrario, en las Autonómicas el voto mayoritario fue para el PSOE.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                              Extracto del periódico Mediterráneo haciendo alusión del triunfo del PSOE en las  
                                                    Elecciones Autonómicas del 8 de mayo de 1982 (Foto del autor).  
      
     Por mayoría absoluta sería presidente del Gobierno Valenciano el socialista Joan 
Lerma Blasco, y en la Diputación de Castellón el también socialista Francisco Solsona 
Garbí. 
     
     Con la celebración de las primeras Elecciones Autonómicas, en nuestra opinión 
damos por finalizado el periodo histórico conocido como Transición Política.  
     Vino porque tenía que venir tras el imparable avance de las fuerzas democráticas y la 
propia evolución de la sociedad española que exigía, en una justa y noble 
reivindicación, regir su destino libre y democráticamente, por si misma. 
 
 
* La presente Comunicación ha sido elaborada a partir de nuestro trabajo “Caudiel, crónica del siglo 
XX”, publicada en 2009 por la Excelentísima Diputación Provincial de Castellón. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


