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1932

Hijo de Hipólito Suárez y Herminia
González, nace en Cebreros, Ávila, por
decisión de su madre, pues allí tenía
ella sus raíces familiares.

1953

Estudió Derecho por libre en
Salamanca.

1955

Consigue su primer trabajo
remunerado en la Beneﬁcencia de
Ávila. Conoce a Fernando Herrero
Tejedor, que se convirtió en su mentor
político.

1958

Entró en el Colegio Mayor Francisco
Franco de Madrid para preparar
oposiciones. Acaba la licenciatura en
la Complutense y entra a formar
parte de la Secretaría General del
Movimiento.

Una vida

y cuatro años y medio

Alfredo Semprún

1961

Jefe del Gabinete Técnico del
Vicesecretario General del
Movimiento. El 15 de julio se casa con
Amparo Illana Elórtegui, con quien
tuvo cinco hijos.

Su carrera empezó
en Ávila y desde las
ﬁlas de la burocracia
falangista acabó
convertido en el
demócrata que
cambió España
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1965

Es nombrado director de Programas
de Televisión Española y poco tiempo
después, director de la Primera
Cadena.

1967

Procurador en Cortes por Ávila.

1968

Gobernador Civil de Segovia.

En las generales del 1 de marzo de 1979,
Suárez ganó sus terceras elecciones, a
pesar de que en las municipales de abril
UCD perdió muchas alcaldías por el pacto
entre PSOE y PCE

1969

Es nombrado Director General de
Radio Televisión Española, donde ya
había desempeñado otros cargos
entre 1964 y 1968.

1975

Herrero Tejedor lo nombra
Vicesecretario General del
Movimiento y, tras la muerte de su
mentor en accidente, alcanza la
Secretaría General. Ministro en el
Gobierno de Arias Navarro.

Efe

Adolfo Suárez
juró el cargo de
presidente del
Gobierno el 5
de julio de 1976
en el palacio
de La Zarzuela
en presencia
de Don Juan
Carlos y de
Torcuato
Fernández
Miranda

Adolfo Suárez (con un círculo), junto a
Martín Villa y Juan José Rosón, escuchan
a Fernando Herrero Tejedor en un acto en
Mota del Cuervo (Cuenca), en 1965

E

l 12 de junio de 1975, sobre las ocho
y media de la tarde, el camión Pegaso que conducía el joven Germán
Corral López se saltó un ceda al
paso en Adanero y se llevó por delante el automóvil en el que viajaba
el ministro secretario general del
Movimiento, Fernando Herrero
Tejedor. En aquel momento, la
plana mayor del régimen estaba en
Las Ventas, en la tradicional corrida de la Beneﬁcencia que solía presidir el caudillo. Fueron el vicesecretario general del Movimiento, Adolfo Suárez
González, y su mujer, Amparo Illana, quienes, en la
misma plaza, dieron la noticia a la infeliz esposa que,

pese al piadoso «parece que está muy grave», enseguida comprendió que se había quedado viuda. En
el cruce de Adanero el destino había jugado sus
dados y aquella madrugada, en la capilla ardiente
instalada en el palacio del Consejo de Estado, que
luego sería sede del aletargado Senado, los números
parecían haber sentenciado la carrera política de
Adolfo Suárez.
El hombre que recibía los pésames en absoluto
pie de igualdad con la familia directa del ﬁnado,
había nacido, circunstancialmente, en la abulense
Cebreros un 25 de septiembre de 1932, en el seno
de una familia de la pequeña burguesía funcionarial. Fue el mayor de los cinco hijos que tuvieron
Hipólito Suárez y Herminia González. Su padre

ejercía de procurador en los Tribunales, profesión
que daba para un vivir modesto, pero suﬁciente, a
menos que se tuvieran inclinaciones caras. Y don
Hipólito –«Polo» para los amigos– encajaba en el
tipo perfecto del «golfo» de la época: mujeriego, sin
excesos, y jugador en una ciudad como Ávila, que
vivió el advenimiento de la República como si se
hubieran abierto las puertas de Gomorra. Además,
se apuntó a la Acción Republicana de Manuel Azaña, aunque es dudoso que, siquiera, pagara las
cuotas. Su escaso entusiasmo por la política y sus
compañeros de profesión, que le avalaron, le salvó
de la represión, si bien fue, literalmente, purgado
con ricino.
Pasa a página siguiente
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1976

El 3 de julio, Don Juan Carlos lo
nombra presidente del Gobierno
dentro de una terna presentada por el
Consejo del Reino.
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1976

Redactó junto a Torcuato FernándezMiranda la Ley de Reforma Política,
aprobada en referéndum el 15 de
diciembre. Nombra vicepresidente al
general Manuel Gutiérrez Mellado,
que aplicó la primera reforma militar.

1977

Se aprueba la amnistía política y se
legaliza el Partido Comunista. El 5 de
julio se constituye el primer gobierno
de la democracia tras la victoria de
UCD. Todos los partidos suscriben los
«Pactos de La Moncloa».

1978

El 8 de septiembre se aprueba el
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) y el 6 de
diciembre un referéndum valida la
Constitución. En noviembre tiene
lugar la «Operación Galaxia».

1979

El 2 de abril, jura por primera vez
como presidente del Gobierno
constitucional, tras la victoria de la
UCD en las elecciones del 1 de marzo.
Se aprueban los estatutos de
Autonomía de Cataluña y País Vasco.

Efe

Adolfo Suárez y su esposa, Amparo Illana, en una recepción
con los Reyes el 24 de junio de 1981

Viene de la página anterior

Peor, pero muchísimo peor, lo tuvo su suegro, fusilado por los franquistas. Su madre, Herminia, devota católica, callada, fuerte, trató de inculcar en sus
hijos la formación y las creencias que a ella misma
le habían servido para superar una juventud y un
matrimonio marcado por los sinsabores. No fue el
caso de Adolfo, al que, enseguida, se le vieron las
hechuras del padre. Matriculado en el colegio reli-

gioso San Juan de la Cruz, al que iban los niños bien
de Ávila, tuvo que acabar el bachillerato en el Instituto público. Mal estudiante, pero estupendo bailarín, con tirón femenino, terminó a trancas y barrancas la carrera de Derecho –una parte como
alumno libre en Salamanca y, el resto, en Madrid–,
fracasando en las oposiciones a procurador. Dados
los antecedentes familiares, fue del todo lógico que
se apuntara a la Acción Católica, némesis en el primer franquismo del Frente de Juventudes, en la que

llegó, con 20 años, a ser presidente de la sección
abulense. Le atraía la política, eso era indudable, y
parecía haber nacido para ese oﬁcio que, felizmente, no exigía demasiados codos. Su paso por las
Milicias Universitarias, como oﬁcial muy popular
entre la tropa, así lo abonaba.
Pese a la prohibición reinante, el padre de Adolfo seguía siendo devoto del tapete verde, aﬁción
en la que «invirtió» el dinero que los clientes le
entregaban a cuenta de las gestiones judiciales, por
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1980

El 28 de mayo, el PSOE presenta una
moción de censura que supera,
aunque no recibe el apoyo de ningún
grupo, lo que supone un deterioro de
su imagen.

1981

El 29 de de enero presenta su
dimisión como presidente del
Gobierno. El 23 de febrero se produce
el intento del golpe de Estado. El Rey
le concede el título de duque de
Suárez.

1982

Funda el partido Centro Democrático
y Social (CDS) con el que se presenta
a las elecciones y es elegido diputado
por Madrid, escaño que revalida en
1986 y 1989.

1989

Dedicado a fortalecer el CDS, fue
elegido presidente de la Internacional
Liberal y Progresista. En las
elecciones del 29 de octubre, su
partido contabilizó cinco escaños
menos que en 1986.

1990

En una entrevista en el programa de
TVE «Primera Fila» habla
abiertamente sobre su etapa al
frente del Gobierno y su dimisión.

Efe

Efe

Adolfo Suárez y
Josep Tarradellas
en el acto de
restauración de
la Generalitat de
Cataluña

El 29 de enero
de 1981, Suárez
anuncia su
dimisión como
presidente del
Gobierno en un
discurso que
retransmitió
TVE

La legalización
del Partido
Comunista el
Sábado Santo
de 1977 fue
la operación
más audaz
y arriesgada
acometida por
Suárez

Archivo

lo que fue impélido a cambiar de ciudad.
La fuga a Madrid de don Hipólito dejó muy tocada la economía familiar y Adolfo Suárez,el primogénito, ayudó en lo que pudo, que no era mucho:
daba clases preparatorias para la révalida y tuvo un
trabajo administrativo en la Beneﬁciencia. Y, entonces, se cruzaron dos circunstancias que, a la postre,
cambiarían el destino de España. Primero, su noviazgo con una veraneante, Amparo Illana, hija de
un coronel jurídico del Ejército. Segundo, la desig-

nación como gobernador civil de Ávila de Fernando
Herrero Tejedor. La familia de la novia, especialmente la madre, porque al coronel, Ángel Illana,
aquel jovenzuelo le parecía un botarate –apreciación que mantuvo hasta su muerte, en 1972–, consiguió, relaciones de amistad por medio, que Herrero Tejedor le proporcionara un trabajo en el
Gobierno Civil. A partir de ahí, pese a algunos paréntesis forzados por las veleidades de la política,
la carrera de Adolfo estaría estrechamente ligada a

la de su mentor. De servirle cafés y atender a las
visitas, el joven Suárez fue ganando posiciones en
el afecto y en la estimación profesional de Herrero
Tejedor. De 1958 a 1964, trabaja en la «delegación
nacional de provincias», sigue a Herrero Tejedor a
la Vicesecretaría General del Movimiento, como su
jefe de Gabinete y en la Delegación Nacional de
Juventudes.
Pasa a página siguiente
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1991

El 26 de mayo, y tras los malos
resultados en las elecciones
autonómicas, presenta su dimisión
como presidente del CDS. El 25 de
octubre renuncia a su escaño en el
Congreso

1996

Recibe el Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia por su importante
contribución a la Transición política
española.

2001

El 17 de mayo, fallece su esposa,
Amparo Illana, a los 66 años, después
de luchar con un cáncer que se le
detectó en 1994. Preside la Fundación
de Víctimas del Terrorismo

2003

El 2 de mayo participa por primera
vez en un mitin electoral en apoyo de
su hijo, que se presentaba a las
elecciones de Castilla-La Mancha,
junto al entonces presidente del
Gobierno, José María Aznar.

2004

El 7 de marzo muere la mayor de sus
hijas, Marian, que luchaba desde hacía
años contra el cáncer.

Efe

Efe

Adolfo Suárez, en
mayo de 2003, en
un acto de apoyo a
la candidatura de su
hijo a la presidencia
de Castilla-La
Mancha. Abajo, con
su hija Marian, que
falleció en 2004
Efe

Adolfo Suárez
y su esposa
Amparo bailan en
agosto de 1980,
en una ﬁesta
en O Grove,
Pontevedra,
cerca de donde
tenían una
residencia
veraniega

Viene de la página anterior

Un revés de Herrero Tejedor, derrotado en sus
primeras aspiraciones de llegar al Consejo de Ministros por José Solis Ruiz, la «sonrisa del régimen»,
lleva a Suárez, esta vez de la mano del almirante
Luis Carrero Blanco, con el que había conseguido
mucha conﬁanza, a Televisión Española, primero
como secretario general, luego, como director de
la primera cadena.
En 1968 es nombrado gobernador civil de Sego-

via y, después de dos años en los que se ganó el
cariño de los locales, vuelve a TVE, esta vez como
director general.
En el ínterim, se ha hecho con un escaño en las
Cortes en el tercio familiar por Ávila tras una campaña electoral contra otros nueve aspirantes en la
que él empleó, por primera vez en España, técnicas
de márketing audiovisual y, por ﬁn, consigue ser
funcionario del Estado por oposición en Cuerpo
Técnico del Instituto Social de la Marina.
En 1969, vuelve a ganar su escaño en las Cortes,

esta vez derrotando a Emilio Romero, el director
de «Pueblo». Pero la salud del caudillo empieza a
dar los primeros sustos, la oposición de la izquierda vuelve a dar tímidas muestras de vida y, en el
régimen, algunos se preparan para «el más difícil
todavía» de un franquismo sin Franco.
Asesinado Carrero Blanco, serán Fernando Herrero Tejedor y Torcuato Fernández Miranda los
que comanden una operación «aperturista» en la
entraña del régimen. Son las primeras «asociaciones políticas», endogamia para que nada cambie,
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2005

Su hijo, Adolfo Suárez Illana, anunció
el 31 de mayo en el transcurso de una
entrevista en TVE que su padre sufría
una demencia senil degenerativa o
alzhéimer.

2007

El 8 de junio, el Consejo de Ministros
aprueba el Real Decreto por el que se
le otorga el Collar de la Orden del
Toisón del Oro.

2008

El 17 de julio, los Reyes le entregan el
Toisón de Oro en un acto privado en
su casa. Es la última aparición de la
que hay testimonio gráﬁco del ex
presidente.

2011

Acto institucional en el Congreso de
los Diputados en el que se le coloca su
retrato en la galería de eminentes
personajes políticos.

2014

Fallece en Madrid, tras complicarse
su enfermedad, rodeado de su
familia y con el cariño de todos los
españoles.

Efe

El Rey Francisco
Marhuenda
a los trabajadores
por los jardines
traseros de las
empresasQuam
ternius occhus
hos halium
pecultuus
standam tam
temperra ocri
pat in silicessusa
rei facchuid sus,
simovilles

El Rey abraza
a Suárez, en
presencia de
su hijo, en el
funeral de su
mujer, Amparo
Illana, que
falleció en
2001 a los 66
años de edad

que tienen en Herrero, Miranda y Suárez sus principales impulsores. Fundan la Unión del Pueblo
Español.
Son los últimos años del régimen. Siguiendo el
guión, Herrero Tejedor derrota al irreductible Utrera Molina y se hace con la secretaría general del
Movimiento. Naturalmente se lleva con él, como
vicesecretario, a Suárez, que, mientras, se ha entretenido un año como presidente de Entursa, la
empresa nacional de turismo.
Pero el accidente de Adanero cambió los planes.

Sin su protector, Suárez es destituido y se le agradecen los servicios prestados nombrándole delegado gubernativo en Teléfonica. No se aburre: se
dedica a promocionar la Unión del Pueblo Español,
tarea en la que adquirirá una experiencia que,
luego, le será muy útil, y su nombre empieza a
sonar como una buena opción de futuro.
Al ﬁnal, salvo en casos muy puntuales, Adolfo
Suárez ha sabido llevarse bien con todo el mundo:
monárquicos, falangistas, miembros del Opus
Dei... La muerte de Franco le devuelve a la Secre-

taría General del Movimiento en el primer Gobierno de Don Juan Carlos, presidido por Arias Navarro,
pero ya como ministro.
Era un 12 de diciembre de 1975. Siete meses
después, el 3 de julio de 1976, Su Majestad le nombraba presidente del Gobierno. Lo fue, con dos
referéndos y dos elecciones generales mediante,
durante cuatro años y siete meses. Hasta que la
mayor «tormenta perfecta» que ha conocido un
político, al menos en España, le llevó a la dimisión.

