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a palabra transición
1
 puede referirse a diferentes acepciones: “acción y efecto de 

pasar de un modo de ser a estar a otro distinto”, también se entiende como “el 

paso más o menos rápido de una prueba, idea o materia a otra, en discursos o 

escritos” así como el “cambio repentino de tono y expresión”
2
. A pesar de esta 

diversidad, todas y cada una de ellas puede adaptarse al ámbito de la política, factor 

crucial en el desarrollo de las diferentes sociedades y culturas a lo largo de la historia, 

especialmente durante las décadas de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado. Es por ello 

que el mundo actual y las organizaciones que lo rigen tal y como las conocemos son 

fruto de procesos largos y duros de transición política. 

 

 

 

 

 Este proyecto tratará todos aquellos aspectos y acontecimientos relacionados y 

referentes a uno de los tantos sucesos que provocaron que España viviese un gran 

cambio a lo largo del siglo XX: la Transición española. Esto hizo que la nación se 

mostrase en las últimas décadas de la centuria pasada como un país completamente 

diferente, en busca de una modernización que la mayoría de la ciudadanía veía 

necesaria, y abierto a Europa
3
. Pese a lo importante de este evento crucial en la historia 

del país, en los días que transcurren, gran parte de la sociedad, en especial las nuevas 

generaciones, parecen no conocer o no mostrar interés en estos sucesos. Por tanto, un 

tema de tal trascendencia y en especial, en unos años en los que se conmemoran los 40 

años de la Constitución y de las primeras elecciones municipales democráticas desde la 

                                                           
1. El término “transición” proviene del ya extinto idioma del que proceden en su totalidad las lenguas 

romances: el latín. Tiene su origen en transitio, conformada por el prefijo trans- (de un lado a otro), itus 

(ido) y el sufijo –ción (acción y efecto). 

2. Definiciones recogidas del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). 
3. PONCE ALBERCA, JULIO; profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla (30 

de marzo de 2019) XVI Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la Provincia de Sevilla “La transición 

política local hace 40 años en la provincia de Sevilla”, Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e 

Investigadores Locales, Écija. 

L 
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Segunda República, debe alcanzar en estos tiempos una creciente repercusión, 

consiguiendo así una mayor conciencia y respeto por parte de la colectividad nacional.  

 La finalidad que ha impulsado la elaboración de “36 años después” no es otra 

que mostrar a los lectores de una forma amena y didáctica cuáles fueron las causas y 

consecuencias de aquello conocido como “la Transición”, partiendo de la 

incomprensión que supone la poca atención y mediatización que se le aporta en la 

actualidad, exceptuando quizás el pasado año 2018, en que se celebraba el 40 

aniversario de algunos acontecimientos referentes a este periodo. Este factor sin duda ha 

influido a la escasa atracción de unos jóvenes que deben conocer los sucesos que les han 

llevado a vivir en la sociedad que conocen. Unos hechos que además no se resumen en 

los tratados de las altas esferas políticas, sino que absorben al comportamiento que 

mostraron los ciudadanos de a pie en unos años de incertidumbre. Es por ello que no ha 

existido una sola transición, más bien ha existido una diferente por cada una de las 

personas de aquellos años, personas que trabajaron por la construcción de un entorno 

mejor, de un pueblo o una ciudad mejor acondicionada, de una región cuyas tradiciones 

y forma de ser fueran respetadas y reconocidas. Personas que lucharon por el cambio de 

sus vidas, eso es, en resumidas cuentas, la verdadera transición. 

 

España
4
, dada su antigüedad e intensa actividad política, social y militar a lo largo de 

los siglos, ha sido testigo de diversos periodos de cambio, habiéndose producido todos 

ellos de una forma diferente, algunos centrándose en el ámbito bélico y otros en el del 

diálogo. Desde la ocupación romana y la llegada de los visigodos, pasando por la 

llegada de los musulmanes en el año 711 y la conformación del Califato de Córdoba 

años más tarde, el matrimonio de los Reyes Católicos
5
, la Guerra de Sucesión y la 

llegada de los borbones en el 1700
6
, el cambiante reinado de Fernando VII

7
 hasta llegar 

                                                           
4. Territorio actualmente compuesto por la mayor parte dela Península Ibérica, las ciudades autónomas de 

Ceuta y Melilla y los archipiélagos de Canarias y Baleares, constituido con el paso de los años a través de 

acontecimientos tales como la unión de diferentes reinos o conquistas territoriales.  

5. Las Capitulaciones de Cervera (7 de marzo de 1469, Lérida) supusieron el acuerdo de matrimonio entre 

Isabel de Trastámara, futura reina de Castilla y Fernando, futuro rey de Aragón. Resultó ser el primer 

movimiento para la muy posterior creación del Estado Español. 

6. Felipe V de España, conocido como “el Animoso”, nieto de Luis XIV de Francia “El Rey Sol”, fue el 

primer rey de España en pertenecer a la dinastía borbónica. Tras su ascenso al trono en el año 1714 

implantó una monarquía absoluta y por primera vez se usó el término de “España”. Sin embargo, según 

algunos historiadores, no sería hasta la elaboración de la Constitución del 1812 cuando empezaría 

utilizarse la palabra España tal y como lo es hoy día.  
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a las dos Repúblicas
8
 y el inicio del franquismo. La España actualmente conocida, es 

por tanto fruto de la mezcla de una infinidad de culturas, ideologías, religiones que 

hacen que el país más grande la Península Ibérica sea un punto clave en la historia 

mundial, lugar de encuentro de las civilizaciones más importantes de la historia, 

conformado y asentado a partir de los diferentes procesos transitivos sucedidos entre 

unas y otras. Sin embargo, la adhesión del país parece cuestionarse durante estos 

últimos años a causa de los movimientos nacionalistas
9
 que siguen presentando una 

gran actividad
10

. Todo se resume en los cambios, necesarios para que la sociedad 

avance y se enriquezca, mejore y camine hacia el futuro
11

.  

 Aunque se hayan producido diversos procesos de cambio, realmente se conoce 

como “Transición española” al periodo de la historia contemporánea del país en el que 

se llevó a cabo un proceso de cambio desde el régimen dictatorial impuesto por Franco 

en el año 1939 hasta la monarquía parlamentaria regida por una constitución, 

establecida en 1978, y que actualmente sigue vigente.  (Véase Anexo 5) A pesar de que 

existe consenso en la mayor parte de la población sobre cuándo empezó y cuándo 

terminó, cuáles fueron los motivos que la impulsaron y si fue un avance para el país, 

existen algunas versiones que cambian en determinados aspectos. A lo largo de las 

siguientes líneas serán analizadas las diferentes perspectivas que la ciudadanía española 

ha ido mostrando a lo largo de los años y la opinión que tuvo al respecto y que sigue 

manteniendo a día de hoy sobre una etapa en la que no solo se dieron cambios políticos, 

sino que la cultura, los comportamientos sociales, y la capacidad y forma de expresarse 

de las personas se vieron inmersas en un nuevo renacimiento.   

 De lo que la mayor parte de la población suele hablar, al igual que aquello a lo 

que normalmente se le confiere una importancia prioritaria en los medios de 

comunicación, es de aquellos sucesos que influyeron en la política a nivel nacional, el 

desencadenante de todo cuanto aconteciese en los sucesivos meses y años. Sin embargo, 

un tanto oculta se encuentra la política local y autonómica, merecedora de una especial 

atención debido al papel importante que jugó en unos momentos en los que la 

ciudadanía no lograba atisbar cuáles iban a ser realmente las consecuencias de aquel 

                                                                                                                                                                          
7. El Reinado de Fernando VII estuvo compuesto de tres periodos bien diferenciados, siendo el primero el 

Sexenio Absolutista (1814-1820), el segundo el Trienio Liberal (1820-1823) y el último la Década 

Ominosa (1823-1833). 

8. Primera República Española (1873-1874) y Segunda República Española (1931-1939) Ambas de 

carácter inestable y entre las que se dio un periodo de dictaduras. 

9. Se conoce como nacionalismo al movimiento surgido durante el siglo XIX en Europa, influido por la 

heterogeneidad cultural dentro del territorio, que causó las diferentes corrientes de independencia de las 

colonias de imperios tales como el británico, el francés y el ya en decadencia imperio español.  

10. En la actualidad, esta ideología sigue presente en el viejo continente. Los motivos culturales que 

siempre han tenido un sentido de integración y no de disgregación están provocando en España uno de los 

movimientos más activos en las autonomías de Cataluña y País Vasco. VALERO MATAS, JESÚS ALBERTO 

(1998) “El nacionalismo: una realidad en nuestra sociedad” Actas del II Simposio de Historia Actual: 

Logroño, 26-28 de noviembre de 1998. P.383. 

11. Si desea conocer más acerca de la historia del país es recomendada la lectura de “Breve Historia de 

España” (Edición actualizada 2017) escrito por GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUÍZ DE AGUIRRE, FERNANDO y 

GONZÁLEZ VESGA, JOSÉ MANUEL; editado por Alianza Editorial. 
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repentino cambio en todos los niveles de una sociedad que comenzaba a abrirse al 

mundo.  

Como elemento principal para el análisis y comparación de los cambios que supuso la 

transición se tomará la comunidad de Andalucía, una de las primeras regiones del país 

en gozar de un gobierno autonómico, concesión obtenida tras una sucesión de 

multitudinarias manifestaciones que han pasado a la historia del país. A nivel local se 

tratará la localidad de Écija. Situada en el Sur de la Península Ibérica y bañada por las 

aguas del río Genil, ha sido una ciudad con una gran presencia política a lo largo de 

todas las etapas históricas, llegando a ser en la actualidad la población más importante 

que compone la Provincia de Sevilla
12

.  

 Para comprender la suma importancia que posee Écija es propicio conocer su 

florecimiento en los años de expansión del imperio romano por las tierras que bañaban 

el Mare Nostrum. Tras la ocupación de la región hispana de Turdetania pasó a recibir el 

nombre de Astigi. Sin embargo, no fue hasta la llegada del emperador Octavio 

Augusto
13

 hace más de dos mil años cuando comenzó a tener una mayor relevancia en 

aspectos políticos. Dicho emperador la elevó categoría de Colonia
14

. Este auge, en parte 

influenciado por encontrarse aproximadamente en el centro geográfico de la provincia 

Baetica
15

, propició a su designación como sede de uno de los cuatro conventus
16

, siendo 

los otros Hispalis, Gades y Corduba. 

 Tras la llegada de los musulmanes, y en especial, con el apogeo del Califato de 

Córdoba, la ciudad siguió gozando de gran importancia, ya que fue nombrada cūra, es 

decir, una de las provincias en que estaba dividido el territorio.  

 La reconquista por parte del Reino de Castilla no supuso una disminución del 

valor que se le otorgaba a la urbe, ya que debido a la aportación económica que 

proporcionaba al reino se le otorgó el voto en Cortes por parte de Juan I en el 1386, 

siéndole concedido años más tarde, en el 1404, el título de ciudad de mano del rey 

Enrique III
17

. Además, durante los conflictos fronterizos del reino con Portugal, la reina 

                                                           
12. HERNÁNDEZ DÍAZ, JOSÉ (et.al.) (1951) Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla: 

Volumen III, Imprenta de la escuela de artes gráficas de la Excelentísima diputación provincial (Sevilla) 

P.43. 

13. Cayo Julio César Octaviano, también conocido como Augusto, Octavio Augusto o César Augusto 

(Roma, 63 a.C. – Nola, Nápoles, 14 d.C.) fue el primer emperador de Roma, tras los acontecimientos 

ocurridos en torno a Cayo Julio César, su tío-abuelo, quién le dejó su herencia. 

14. Colonia Augusta Firma Astigi. Esta categoría le proporcionó una visión política más favorable hacia la 

capital del imperio. 

15. HERNÁNDEZ DÍAZ, JOSÉ (et.al.) (1951) op.cit. P.67. 
16. Hecho sucedido a causa de la nueva división de Hispania entre los años 7 y 2 a.C. en tiempos de 

Augusto. La condición de sede de un conventus suponía ser la institución que aconsejaba al gobernador 

de la zona en la impartición de justicia.  

17. HERNÁNDEZ DÍAZ, JOSÉ (et.al.) (1951) op.cit. P.49. 
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Isabel la Católica llegó a solicitar a Écija, cuyo concejo
18

 tenía presencia en el Consejo 

de Castilla
19

, un total de 80 lanzas
20

.  

 Ya en años más recientes, Écija vio nacer, el 23 de febrero de 1808 al que entre 

el 28 de marzo de 1847 y 31 de agosto del mismo año sería Presidente del Consejo de 

Ministros de España bajo el designio de Isabel II: el político, jurista y escritor español 

Joaquín Francisco Pacheco y Gutiérrez Calderón
21

 (Fig.1.). Durante esta etapa del 

reinado de Isabel, conocida como Década moderada (1844-1854) también ostentaría 

otros títulos como Ministro de Estado. Fue el ecijano más importante en cuanto a 

política se refiere, habiendo pertenecido a prestigiosas organizaciones como la Real 

Academia Española o la Real Academia de la Historia.   

 Desde entonces, la repercusión que ha causado Écija en el mundo de la política a 

niveles más allá del local o provincial ha ido decreciendo, a pesar de la gran relevancia 

que sigue representando el número de habitantes, cruciales en la elección de los 

diferentes dirigentes políticos. Cabe resaltar algunas visitas de políticos durante la 

dictadura, como Manuel Fraga o incluso del propio Francisco Franco.
22

 

                                                           
18. Del latín “concilivm”, nombre con el que era denominado el ayuntamiento o corporación municipal. 

19. El Consejo de Castilla, fundado en la Edad Media y disuelto siglos después, en el año 1812, ha sido 

una de las instituciones jurídico-administrativas más importantes de la Historia de España. GAN GIMÉNEZ, 

PEDRO (1968) “El Consejo Real de Castilla. Tablas cronológicas (1499-1958)” Chronica Nova, Revista 

de Historia Moderna de la Universidad de Granada Nº 4-5, P. 13. Debido a la gran cantidad de 

competencias del reino, este consejo era el “cerebro” del Gobierno del Antiguo Régimen, siendo 

responsable de todo cuanto acontecía en el territorio. Web del Ministerio de Cultura y Deporte. 

20. Hombre de armas que bien podría valerse de una lanza como arma o que estaba provisto de dos 

cabalgaduras, una de ellas un caballo, que era aportado por el concejo local a la corona en caso de guerra. 

PALENCIA, A, Crónica de Enrique IV, Información recabada por Paz y Meliá, Antonio, (Madrid, 1973). 

D.III, L. XXXIX, capítulo II, Pp. 35-36. 

21. GONZÁLEZ SIRIA, ANTONIO (1995) Casos, cosas y curiosidades ecijanas, Editorial Gráficas Sol S.A. 

(Écija) Pp. 14-15. 

22. Si desea conocer algo más de la historia de Écija puede leer “Una puerta hacia la Écija del pasado. 

Astigi, ayer y hoy”, proyecto EUSTORY también elaborado por Francisco Javier Sarabia García. 

Fig. 1. Fotografía, diseño y edición por Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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ste proyecto, centrado en la transición política en España se construye, además 

de con la ayuda de libros y artículos, a través de la utilización de fuentes 

fotográficas, prensa, conferencias, entrevistas, artículos y ensayos al respecto, 

así como diversos documentales, tanto actuales como producidos durante la época o los 

años posteriores. El recabar información de tan variado compendio de medios es 

fundamental en un trabajo de estas características, ya que debido a lo reciente de los 

acontecimientos y de los diferentes puntos de vista desde los que pudo vivirse y tratarse 

es necesario realizar un estudio amplio para que así la información se adecue lo más 

posible a aquello que sucedió. De esta forma, aquellos motivos por los que este 

proyecto es realizado y por qué los temas tratados son los escogidos son los siguientes:   

 Dar a conocer a la sociedad la importancia que tuvo y que sigue teniendo dicho 

acontecimiento, ya que de las numerosas decisiones tomadas durante la época se 

ha logrado levantar el país que varias generaciones han conocido desde el 

momento en que nacieron. 

 Contrastar aquellos acontecimientos importantes que se fueron sucediendo en 

este periodo con las diversas opiniones y perspectivas aportadas por medios 

como la prensa, la televisión o incluso en los propios argumentos de la ficción. 

 Conocer de primera mano el testimonio de las personas que vivieron durante 

aquella época, qué opinión presentaban entonces y la que actualmente guardan 

con respecto al tema, analizándose aquellos beneficios o desventajas que 

conllevaron las intervenciones de los nuevos gobiernos en la vida de las 

personas que conformaban la sociedad de la época. 

 Comparar el peso que tuvo este cambio a los diferentes niveles que presenta la 

política, tratándose así el nacional, el autonómico y el que quizás es más cercano 

a las personas, el local. De esta forma se conseguirá aportar una perspectiva de 

lo particular a lo general, tomando como ejemplo la ciudad de Écija. 

 Mostrar el gran cambio que supuso la división del país en autonomías y las 

consecuencias varias que por ello se sucedieron. 

 Demostrar el crecimiento de la economía y por tanto de sectores como la 

industria, el turismo o incluso los ya citados medios de comunicación. 

 La mayor participación de la mujer en puestos de importancia, algo que en la 

actualidad aún no ha llegado a lograrse del todo. 

 La importancia de la acuñación de monedas y creación de sellos como testigos 

de los cambios políticos y sociales. 

E 
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a Transición española fue un acontecimiento político de estructura compleja y 

con un comienzo y un final indeterminados que causan controversia entre los 

historiadores y expertos de la época. La información que se mostrará y analizará 

en las siguientes páginas, por tanto, no puede ser recabada únicamente de bibliografía, 

sino que es necesario indagar en una amplia variedad de medios, en especial aquellos en 

los que se muestre de primera mano el comportamiento y la opinión directa de la 

ciudadanía. Al tratar diversas fuentes es importante proceder a la elaboración de una 

metodología, es decir, establecer desde un primer momento el conjunto de métodos con 

los que se va a proceder en una investigación. Por tanto, cada una de las fuentes pasará a 

versarse del siguiente modo:

3.1.  F U E N T E S    E S C R I T A S 

Pese a la importancia del resto de fuentes, la historiográfica es la fundamental sobre la 

que se apoyan el resto. De este modo se ha procedido a la lectura de una amplia 

bibliografía sobre asuntos y acontecimientos tanto de ámbito nacional como autonómico 

y local. La información recogida a lo largo del periodo de lectura es seleccionada, 

apartando así los temas de mayor interés y trascendencia y analizando los contenidos 

entre sí. Esta acción se ve sucedida por una nueva búsqueda de temas, esta vez 

conocidos a partir de la anterior investigación y que serán analizados y sintetizados con 

el resto de la información recopilada. 

3.2.   M E D I O S    D E    C O M U N I C A C I Ó N 

Una de las grandes bases sobre las que se asienta el proyecto es la comparación entre las 

diferentes perspectivas aportadas por los medios de comunicación de la época y de los 

años posteriores. Así, la forma de comunicación más importante era la prensa, debido a 

la diversidad de periódicos en los que se ofrecía una variada opinión en cuanto a 

inclinación política e ideológica. Televisión Española, cuya primera retransmisión se 

produjo en el año 1956 vivió el periodo transitivo tratado en el proyecto, dejándolo 

documentado con imágenes para el conocimiento de las futuras generaciones. 

 Por tanto, se ha procedido a la lectura de prensa y a la visualización de 

fragmentos de noticiarios, tanto actuales como de la época, contrastando y verificando 

el contenido aportado por los libros y artículos. Para mostrar el papel tan importante que 

jugaron en una época en la que la libertad de expresión hacía acto de presencia, los 

trozos de texto donde se nombren y traten medios serán resaltados en un color diferente. 

 

L 
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3.3.    V I D E O S    D O C U M E N T A L E S    Y    C O N F E R E N C I A S 

Los videos documentales respecto al tema aportan una visión específica de ciertos 

aspectos del proceso político de la Transición. Se han visionado aquellos cuyo 

contenido es de importancia para la elaboración del proyecto, transcribiendo los temas 

de interés para posteriormente ser añadidos en las zonas correspondientes del trabajo. 

La visión que se aporta de esta forma es mucho más amplia, ya que los reportajes 

acostumbran a entrevistar a un numeroso grupo de expertos mostrando sus propios 

puntos de vista y conclusiones. 

 La riqueza que se aporta es complementada por las conferencias, tanto a las que 

el autor ha acudido como aquellas subidas a la red, con las que se ha llevado a cabo un 

similar procedimiento, grabando en audio las palabras del ponente para posteriormente 

transcribirlas y citarlas o entreverarlas con el resto de la información.  

3.4.   E N T R E V I S T A S 

Como ya se ha nombrado anteriormente, el papel de la ciudadanía en el periodo de la 

Transición fue clave, y cada una de ellas tenía y sigue teniendo una percepción diferente 

a la de otros individuos. Por ello, y como complemento a los comentarios ya recogidos 

de documentales, reportajes y conferencias, se realizarán una serie de entrevistas a 

personas de diversos ámbitos laborales.  

 La información recogida será incorporada explícitamente como comentarios o de 

forma implícita dentro de los propios textos, comparando y afianzando así la 

información recopilada de las fuentes historiográficas. Para una mayor claridad de 

lectura y que se pueda revisar el origen del contenido interpretado, las entrevistas son 

adjuntadas en el punto 9. Anexos. 

 Aunque no se trate realmente de una entrevista, también se añadirán algunos 

comentarios desde la perspectiva de personas que fueron niños durante la época, una 

imagen completamente diferente pero que al igual que la de los adultos se mostraba 

inquieta ante la novedad de la participación en política. 

3.5.   F U E N T E S    F O T O G R Á F I C A S 

Como soporte indudablemente necesario para comprender y analizar en mayor medida 

los hechos acontecidos durante la época se encuentran los documentos fotográficos. La 

mayor parte de las imágenes son pertenecientes a los años referidos en las siguientes 

páginas.  

 Las instantáneas, cuyo autor o fuente es debidamente citado en el pie de la 

fotografía y en una de las esquinas de dicha imagen, son en su mayoría en blanco y 

negro. Aquellas que no lo son se han tratado con programas de edición digital para 

dejarlas igualmente en escala de grises o con colores muy atenuados, logrando una 

homogeneidad a lo largo de todo el proyecto. En las imágenes, generalmente en la zona 
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inferior, se han situado franjas de diversos colores, dependiendo del tema tratado, para 

que así lograr una mayor facilidad a la hora de comprender los contenidos. En dichas 

zonas se añadirán capas de texto con una breve explicación de aquello que se muestra 

en la imagen, señalando, en pequeñas cartelas, cuáles son los integrantes de la situación 

inmortalizada. 

 Por su parte, las instantáneas tomadas expresamente para el proyecto se 

encontrarán a color, tratándose en su mayor parte de comparaciones con situaciones 

actuales o de vestigios que aquellos acontecimientos históricos dejaron impregnados en 

la forma de vida actual.  En las situaciones posibles, se realizarán fundidos entre ambas 

fotografías, actuales y de la época para crear un ambiente de inmersión al lector, 

mostrando lugares que pese a que se mantienen imperturbables fueron testigos de 

acontecimientos que pese a no ser tan lejanos fueron claves en la historia de España.  
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4.1.   L O S   Ú L T I M O S   A Ñ O S    D E L    F R A N Q U I S M O 
l término de la Guerra Civil española (17 

de julio de 1936 – 1 de abril de 1939) 

comenzó la dictadura de Francisco 

Franco Bahamonde (Fig.2.), por aquel entonces 

general del ejército de tierra. Los primeros años de 

este periodo que se prologaría durante treinta y seis 

años resultaron ser una etapa de inestabilidad 

política en la que se persiguió a los oponentes del 

régimen, castigando a los vencidos en el conflicto 

armado
23

. Otras naciones como Finlandia y Grecia, 

que también sufrieron contiendas de la misma 

índole
24

, obtuvieron una intervención democrática 

internacional que bloquearon la salida de los 

regímenes autoritarios instaurados tras la guerra
25

. 

España, por tanto, a diferencia de otros países 

pertenecientes al continente europeo vivió un siglo 

XX completamente diferente. 

 Sin embargo, el modo de gobierno del régimen fue enfriándose con el paso de 

los años, llegando a encontrarse el modelo político impuesto por Franco en un estado de 

desgaste irreversible y la economía en bancarrota, habiendo tenido que aumentar 

considerablemente el número de importaciones para la industrialización. La situación 

era tal que los cambios en el régimen en el mes de febrero de 1957 afectaron a doce de 

los dieciocho ministros. José Luís de Arrese Magra
26

 regresó al gobierno en estos 

momentos de crisis, reforzando las “Leyes Fundamentales del Reino”
27

(Fig.3.), 

intentando así la “refalangización” de un Estado que se iba alejando gradualmente de 

los fundamentos iniciales
28

. Este nuevo gobierno se vio rodeado de una serie de altos 

cargos, conocidos como “tecnócratas”, que pese a mantener los ideales conservadores y 

antidemocráticos, se alejaban de todo aquello referente al semifascismo heredado por la 

falange en los primeros años de dictadura. De este modo, y gracias al Plan de 

Estabilización de 1959, se logró un crecimiento económico acelerado, provocando el 

                                                           
23. CASANOVA RUÍZ, JULIÁN & GIL ANDRÉS, CARLOS (2009) Historia de España en el siglo XX, Editorial 

Ariel, del grupo Planeta S.A. (Barcelona) P.189. 

24. Guerra civil finesa (27 de enero de 1918 – 15 de mayo de 1918, Finlandia) y guerra civil griega (1946 

– 1949). 

25. CASANOVA RUÍZ, JULIÁN & GIL ANDRÉS, CARLOS (2009) op.cit. P.189. 
26. (15 de abril de 1905 – 6 de abril de 1986) Político y arquitecto español, militante de la Falange 

Española. Fue uno de los principales teóricos del Nacional Sindicalismo y del régimen franquista en sus 

primeras décadas.  

27. Compuestas por la “Ley de principios del movimiento nacional”, el “Fuero de los españoles”, el 

“Fuero del trabajo”, la “Ley orgánica del Estado”, la “Constitutiva de las Cortes” la “Ley de sucesión de 

la Jefatura del Estado” y la “Ley de Referéndum nacional”, que se irían añadiendo entre el 1936 y el 

1937. 

28. CASANOVA RUÍZ, JULIÁN & GIL ANDRÉS, CARLOS (2009) op.cit. P.218. 

A 

Fig.2. Sello de Correos de España con la efigie 

de Francisco Franco Bahamonde. Colección 

filatélica de Rafael Sarabia Rueda. 

Digitalización y edición por Francisco Javier 

Sarabia García, autor del proyecto. 
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éxodo de aquellos que habitaban 

en el entorno rural hacia las 

ciudades e incrementando hasta 

el doble el Producto Interior 

Bruto entre los años 1960 y 

1964
29

. 

 Así, el régimen 

establecido en 1939 se veía 

metamorfoseado con el paso de 

los lustros, surgiendo una nueva 

cultura política y sindical. Los 

conflictos comenzaron a 

resolverse a través de la 

negociación, el país logró 

industrializarse, consiguiendo 

tras más de tres décadas de 

dictadura que se redujese el 

analfabetismo de forma 

generalizada
30

. Sin embargo, 

todos estos adelantos se vieron 

ensombrecidos por la dureza de 

los actos llevados a cabo en los 

primeros años. El consumismo 

se hizo cada vez más presente 

en los hogares españoles gracias 

al avance de un capitalismo en 

auge. Este factor propició la desmotivación y desaparición de las alternativas 

revolucionarias como el anarquismo, sobreviviendo únicamente hasta el final un 

socialismo muy reformado. 

  La mayor crisis gubernamental de la historia del régimen vendría poco tiempo 

después, con el asesinato de Carrero Blanco
31

, Presidente del Gobierno de entonces, el 

20 de diciembre de 1973 (Fig.4.). La explosión de una bomba colocada por ETA
32

 con 

la asistencia de algunos miembros del clandestino Partido Comunista bajo la calle por la 

                                                           
29. CASTELLÓ TRAVER, JOSÉ EMILIO (1988) España: siglo XX. 1939 – 1978, Grupo Editorial Anaya 

(Madrid). P.37 y 39. 

30. CASANOVA RUÍZ, JULIÁN & GIL ANDRÉS, CARLOS (2009) op.cit. P.228. 

31. (4 de marzo de 1904 – 20 de diciembre de 1973) Fue militar en la marina y político del régimen, 

llegando a ostentar cargos como Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Vicepresidente del 

Gobierno, Presidente del Gobierno y Procurador de las Cortes franquistas. 

32. Sigla de la célula terrorista creada en julio de 1959 que corresponde al nombre en vasco “Euzkadi Ta 

Askatasuna”: Patria Vasca y Libertad. 

Fig.3. Edición de las Leyes Fundamentales del Reino 

publicada 1970. Fotografía extraída de la web 

todocoleccion.net. Edición por Francisco Javier Sarabia 

García, autor del proyecto. 
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que solía circular el coche 

del político causó gran 

conmoción en el día en 

que se iba a celebrar el 

juicio de los dirigentes de 

Comisiones Obreras
33

. 

 La autoría del 

crimen, que llevó consigo 

un aumento de las medidas 

de seguridad, no se 

conocería hasta que 

durante esa noche, el 

portavoz del grupo 

terrorista se hiciese eco en 

Radio París, información 

que se extendería más 

tarde por el resto de 

medios españoles (Fig.5.). 

Desde aquel instante, 

Torcuato Fernández 

Miranda, vicepresidente 

del gobierno desde el 11 de 

junio asumió la 

presidencia, de acuerdo a la 

Ley Orgánica del Estado
34

. 

 Sin embargo, 

Fernández Miranda no 

proseguiría mucho tiempo 

como Presidente del Gobierno, ya que Franco desconfiaba en parte de él. El 

candidato preferido por las personas de confianza más cercanas al dictador fue entonces 

Carlos Arias Navarro
35

. El jefe de Estado aceptó la propuesta pese a los grandes errores 

cometidos por el ministerio que regentaba y que podrían haber evitado la muerte del 

anterior presidente
36

.  

                                                           
33. Proceso 1001 o Proceso 1001 de 1972 del Tribunal de Orden Público, en el que se encausó a los 

principales dirigentes de Comisiones Obreras, sindicato ilegal y el más importante de los opositores del 

régimen franquista en el ámbito obrero. Tras el atentado, los imputados fueron condenados a muy largas 

penas de prisión, siendo liberados tras la muerte del dictador. CASTELLÓ TRAVER, JOSÉ EMILIO (1988) 

op.cit. P.64. 

34. Periódico ABC (21-12-1973) P.19. 

35. (11 de diciembre de 1908 – 27 de noviembre de 1989) Político español durante la dictadura y los 

primeros años de la transición, siendo gobernador civil de León y Santa Cruz de Tenerife, director general 

de Seguridad, alcalde de Madrid, ministro de Gobernación y presidente del Gobierno. 

36. PAYNE, STANLEY GEORGE (1999) Historia de España Volumen XIII: La época de Franco. La España 

del Régimen (1939-1975), Editorial Espasa Calpe S.A. (Madrid). P. 142. 

Fig. 4. Portada del Diario del Siglo XX, impreso el 21 de diciembre de 1973. 

Imagen extraída de la web todocoleccion.net. Edición por Francisco Javier 

Sarabia García, autor del proyecto. 
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 El gobierno 

de Arias Navarro 

fue presentado el 

día 3 de enero de 

1974, siendo el 

último de la 

dictadura. Tras la 

ceremonia de 

juramento en el 

Palacio de El 

Pardo
37

, el recién 

nombrado 

presidente acudió al 

Palacio de la 

Zarzuela, donde lo 

recibió el Príncipe 

Don Juan Carlos
38

, elegido como sucesor de Franco el 21 de julio de 1969 y presentado 

ante el Consejo del Reino (Fig.6.), que lo aceptó con 491 votos afirmativos frente a 19 

negativos y 9 abstenciones
39

. El nuevo gobierno presentó una serie de novedades con 

respecto a los anteriores, habiéndose eliminado a cargos militares en aquellos 

ministerios ajenos a los asuntos de defensa y excluyendo a los miembros del Opus Dei.   

 El 9 de julio de 1974 Franco sufrió un ataque de tromboflebitis
40

, delegando 

temporalmente la jefatura de Estado a Juan Carlos. Tras su recuperación volvió el 3 de 

septiembre del mismo año. La incertidumbre estaba presente en la ciudadanía, 

activándose gradualmente la oposición política, especialmente un rejuvenecido PSOE, 

con Felipe González al frente tras lo acontecido en el XIII Congreso de Suresnes
41

. La 

prensa daba crédito de las múltiples huelgas sociales, siendo cada vez más difícil 

controlar la opinión y el contenido que se publicaba en los periódicos. La censura 

ejercía cada vez menos presión en un régimen que pasó a permitir las “asociaciones 

políticas” en enero de 1975, tras la aprobación de las Cortes del Estatuto Jurídico del 

Derecho de Asociación Política.
42

  

                                                           
37. Residencia de Francisco Franco Bahamonde en Madrid. 

38. Periódico ABC (04-01-1974) P.5. 

39. CASANOVA RUÍZ, JULIÁN & GIL ANDRÉS, CARLOS (2009) op.cit. Pp. 230-231. 

40. Inflamación en las venas que provoca la formación de coágulos de sangre, obstruyendo así los vasos 

sanguíneos, principalmente en las piernas. 

41. Decimotercer congreso celebrado por el Partido Socialista Obrero Español durante su exilio en Francia 

y que supondría la reorientación en cuanto a ideología política se refiere, reafirmando el alejamiento de la 

“bolchevización” que a punto estuvo de destruirlo. 

42. Cada asociación debía presentar un número mínimo de 25000 integrantes repartidos por al menos 

quince provincias, estando además la ideología controlada por el régimen. GEORGE PAYNE, STANLEY 

(1999) op.cit. P.145. 

Fig.5. Fragmento de la página 12 del periódico “la Vanguardia Española”, impreso 

el 21 de diciembre de 1973, extraído de la hemeroteca virtual de La Vanguardia. 

Edición por Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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 Esta nueva dictadura que apostaba por el desarrollo y el progreso no supo tratar 

con éxito las secuelas del cambio económico y social que supusieron todos los cambios 

en las estructuras internas del gobierno. La situación era inestable y tan solo prosiguió 

durante sus últimos meses porque Franco aún vivía. El dictador nunca estuvo dispuesto 

a ceder su poder, ya que el ejército y las fuerzas policiales mantenían estable la 

condición del régimen frente a una oposición aún joven y dividida. Franco, finalmente 

murió el 20 de noviembre de 1975, haciéndose públicos los hechos por Carlos Arias 

Navarro a través de una retrasmisión extraordinaria en “La primera cadena”
43

(Fig.7.).  

 

 

 La era de Franco, en definitiva, resultó ser una época de cambios fundamentales 

en la historia del país. Las estructuras económicas, sociales y el ambiente cultural se 

transformaron de manera drástica en un periodo relativamente corto de tiempo
44

. 

4.2.   H A C I A    L A    D E M O C R A C I A  

No existe un verdadero consenso entre historiadores y expertos en política nacional 

sobre cuándo comenzó realmente el importante proceso denominado como 

“Transición”. Hay incluso quienes no lo consideran verdaderamente una transición, sino 

                                                           
43. Nombre con el que era popularmente conocida durante la época “La 1” de Radiotelevisión Española. 

44. PAYNE, STANLEY GEORGE (1999) op.cit. P.155. 

Fig.6. Fotografía extraída del libro Historia de España: Volumen XIII: La época de Franco, de Stanley George Payne. 

Digitalización, diseño y edición por Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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el conjunto de varias transiciones
45

, diferenciando los acontecimientos acaecidos en la 

capital del país y los movimientos llevados a cabo en el resto de ciudades, teniendo una 

especial importancia el posicionamiento y apoyo de las agrupaciones vecinales, 

fundamentales para facilitar lo máximo posible un periodo que desde el anuncio de la 

muerte de Franco se antojaba largo y complicado.   

 Si bien es comúnmente aceptado por la mayoría de la sociedad que la Transición 

hacia la democracia comenzó con la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de 

noviembre de 1975 cada vez son más los que consideran que el momento en que 

empezó a gestarse el que sería el último cambio definitivo en la historia de España 

durante el siglo XX fue otro. La Guerra Civil podría ser una opción, ya que a causa de 

esta cruenta pugna originada por la inestable situación que vivía el país durante la 

Segunda República, la situación de la nación cambió por completo de rumbo. La 

represión de la posterior dictadura hizo que tras su finalización las diferencias en todas 

las escalas de la sociedad desapareciesen, trabajando la mayoría en un esfuerzo común 

para el levantamiento de un país mejor, más avanzado en todos los aspectos.   

 Pese a ello, la versión cada vez más apoyada es aquella que se inicia en el año 

1964, con la celebración de los XXV Años de Paz (Fig.8.), durante la que se realizó una 

ruta protagonizada por Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo
46

, por todos 

                                                           
45. PONCE ALBERCA, JULIO, op.cit. Núm. 3. 

46. Manuel Fraga (23 de noviembre de 1922 – 15 de enero de 2012) Ostentó este cargo entre 1962 y 

1969. También ocuparía puestos como embajador de España en Reino Unido, el Ministerio del Interior y 

la presidencia de la Junta de Galicia. 

Fig.7. Imagen capturada de la emisión de TVE anunciándose la muerte de Franco y publicada en la web de RTVE.ES. 

Captura, diseño y edición por Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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los núcleos poblacionales del territorio nacional (Véase punto 6.2.), haciendo 

propaganda del crecimiento económico que evolucionaba favorablemente durante los 

años anteriores. Este factor se produjo debido al avance que experimentaban la mayoría 

de países del entorno tras los duros hechos de la Segunda Guerra Mundial. España, al no 

participar en la contienda debido a la precariedad en que se encontraba el país tras la 

Guerra Civil, se vio en cierto modo apartada de la corriente de modernización que 

seguían las otras naciones.  

 No fue hasta la década de los 

sesenta cuando el gobierno de la 

dictadura se vio forzado a establecer un 

cambio en los cánones mantenidos hasta 

entonces, ampliando y desarrollando las 

bases sociales
47

. Las cosas cambiaron, 

muestra de ello fue la sanción, por parte 

de las Cortes, del referéndum necesario 

para aprobar la Ley Orgánica del 

Estado
48

 en el año 1966. Esta nueva ley 

decretaba a España como una 

“democracia orgánica” en la que no 

estaban representados los ciudadanos 

como tal, sino que eran los “órganos” 

los que tenían presencia. Estos eran la 

familia, el municipio y el sindicato
49

.  

“No creo que nadie pensara que aquello fuera una democracia, que no se supiera que 

estábamos en una auténtica dictadura, construida tras un golpe de estado contra una 

república legalmente constituida.
50

” 

 Eran el primer referéndum que se producían en el país tras las últimas celebradas 

los días 16 y 23 de febrero de 1936 para la elección de los representantes de los 

ciudadanos en la tercera legislatura de la Segunda República. Claro está que este nuevo 

plebiscito venía acompañado por un mensaje propagandístico propio de la dictadura: 

“Votar sí es votar por nuestro Caudillo. Votar no es seguir las consignas de Moscú”. 

Los medios se hicieron eco, resaltando la novedosa palabra referéndum entre el resto de 

palabras (Fig.9.) 

 Un hecho de esta magnitud acarreaba la desconfianza de la ciudadanía ante un 

organismo como la dictadura, dudándose de la veracidad de los resultados del sufragio. 

De hecho, la propia organización trataba impedir que se votase a la otra opción, que no 

tenía ninguna oportunidad de verse elegida, ya que ninguna ley aprobada por las Cortes 

                                                           
47. CASANOVA RUÍZ, JULIÁN & GIL ANDRÉS, CARLOS (2009) op.cit. Pp. 242-243. 

48. Última de las Leyes Fundamentales del Reino en implantarse durante la dictadura. 

49. CASTELLÓ TRAVER, JOSÉ EMILIO (1988) op.cit. P.51. 

50. Testimonio de María Luisa Gómez Romero para la elaboración de este proyecto. Si desea leer la 

entrevista al completo véase Anexo 6.3. 

Fig.8. Sello de Correos de España conmemorativo de los 

25 AÑOS DE PAZ (1939 – 1964) Colección filatélica de 

Rafael Sarabia Rueda. Digitalización y edición por 

Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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podía contradecir los principios fundamentales del Movimiento Nacional. Así, se 

aprobó la ley con un 95,9% de votos afirmativos frente a una oposición constituida por 

el 2,47% de los votos
51

. Pese al avance que supuso en la intervención del pueblo en los 

asuntos de estado, la resolución se utilizó como afianzamiento del apoyo a Franco y al 

régimen
52

, algo que sin duda se vería puesto en entredicho por la posterior 

desestabilización y caída de los ideales franquistas en una dictadura que expiraba.   

  

 Ya entre los años 69-70 comenzaba a hablarse de una salida del régimen
53

. 

Armando de Miguel, catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid 

publicó un artículo en el que ya aseguraba que España estaba en el postfranquismo. 

Fraga llegó incluso a citarlo en su despacho por esas palabras
54

, consecuencia que en 

otro momento de la dictadura habría sido más grave. 

 “Españoles, Franco ha muerto.”, esas fueron las palabras de Arias Navarro al 

anunciar la muerte del dictador que se repetían en los múltiples periódicos impresos en 

la madrugada del 20 de noviembre. Las palabras que millones de personas leyeron y 

escucharon ante sus televisores, (Fig.10.) preguntándose que era aquello que vendría 

después, que sucedería tras la que para muchos fue la época más oscura de la historia 

reciente del país. Era ya previsible, tras la anteriormente citada elección del príncipe 

Juan Carlos como sucesor de Franco, que habría una monarquía fundamentada en los 

ideales asentados por el régimen
55

. Sin embargo, la opinión popular estaba dividida, 

algunos tenían la esperanza de que las cosas cambiasen a mejor y había otros, 

simpatizantes al régimen, que temían a que se destruyesen los fundamentos construidos 

(Véase Anexo 6. Entrevistas). 

                                                           
51. En el referéndum pudo participar toda la población mayor a 21 años, asemejando así la mayoría de 

edad a la que presentan los Estados Unidos, aceptado ganador de la Segunda Guerra Mundial. 

52. CASANOVA RUÍZ, JULIÁN & GIL ANDRÉS, CARLOS (2009) op.cit. P.243. 

53. El término dictadura estaba prohibido, debido a las connotaciones que el propio nombre poseía. 

54. DE MIGUEL RODRÍGUEZ, ARMANDO, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, 

en el Documental “Génesis de la Transición española”. 

55. FUSI AIZPURÚA, JUAN PABLO & PALAFOX GAMIR, JORDI (1999) Historia de España Volumen XIV: La 

España de Juan Carlos I. Transición y democracia (1975-1999), Editorial Espasa Calpe S.A. (Madrid). 

P.10. 

Fig.9. Título de la portada del Periódico ABC impreso en Sevilla del 23 de noviembre de 1966. Edición por Francisco 

Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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 Así, dos días después, en el Palacio de las Cortes de Madrid
56

 se procedió al 

juramento del aún príncipe, en cuyo discurso pronunció, entre otras palabras: “Hoy 

comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa, que hemos de recorrer 

juntos, se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la 

decidida voluntad colectiva.”
57

(Fig.11.), quizás ya un augurio de que los deseos del ya 

fallecido dictador no se verían cumplidos. Un mensaje seguido por gran parte de la 

ciudadanía española desde los salones de sus casas gracias a la televisión o en cualquier 

otro lugar con la radio y la prensa (Fig. 11 y Fig.12.) De esta forma se instauró de nuevo 

una democracia que vio su temprano florecimiento, en parte, por la designación por 

parte del rey a Adolfo Suárez, hasta entonces Ministro-Secretario general del 

Movimiento, como presidente del Gobierno, cargo que aún ostentaba Arias Navarro.   

                                                           
56. Actual sede del Congreso de los Diputados. 

57. Periódico ABC (23-11-1975) P.3. 

Fig.10. Extractos del suplemento del periódico ABC: “Las mejores fotos de 1975”, publicado en diciembre del mismo 

año. Digitalización, montaje, diseño y edición por Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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 El cambio de Jefe de Estado conllevó a la inmediata acuñación de nuevas 

monedas y el diseño de nuevos sellos, que anteriormente portaban la imagen del 

dictador, pasando a mostrar el rostro del nuevo rey (Fig.13 y Fig.14.).  

 El hecho de que el último 

presidente del Gobierno de la 

dictadura siguiese presente en 

primera línea de la política no 

causó pocas críticas (Véase Anexo 

6. Entrevistas). La revista 

Guadiana, dirigida por el joven 

político liberal Gabriel Camañas, 

se hizo eco, mostrando en la 

portada del número 17 una 

caricatura que mostraba a Arias, 

Fraga y Solís
58

 bajo el título de 

“Los nuevos <<de siempre>>” 

(Fig.15.). Y es que el Rey nunca 

fue partidario que Arias Navarro, 

claro vestigio de que la dictadura 

aún seguía presente, se 

mantuviese en el gobierno, 

ralentizando así aquello que se 

hacía. Tras las fiestas y el final de 

año, los reformistas ansiaban que 

el cambio se hiciese material, y ya 

auguraban que mientras él 

siguiese en el gobierno la reforma 

se congelaría definitivamente.
59

  

 Esta situación que podría 

mostrarse tornadiza en cualquier 

momento a causa de las constantes presiones de un Partido Comunista, apoyado por el 

clandestino sindicato de Comisiones Obreras, a la espera de ser legalizado, y de un 

socialismo públicamente aceptado por el rey y los reformistas, que se mostraba 

fracturado en tres corrientes  (Felipe González y el resto de jóvenes integrantes, los 

exiliados pertenecientes al partido desde mucho tiempo antes y los radicales e 

intelectuales del profesor Tierno Galván)
60

, se dio por finalizada el 3 de julio de 1976, 

                                                           
58. José Solís Ruíz (27 de septiembre de 1913 – 30 de mayo de 1990) Político español que jugó un papel 

muy importante en los últimos años del régimen franquista, ocupando cargos como Delegado Nacional de 

Sindicatos, Ministro-Secretario general del Movimiento (Cargo del que fue sucesor Adolfo Suárez) y 

Ministro de Trabajo (cargo que ocuparía durante el primer año del reinado de Juan Carlos). 

59. DE LA CIERVA Y HOCES, RICARDO (1996) La lucha por el poder: así cayó Arias Navarro, Ediciones 

de la Universidad Complutense de Madrid (Madrid). P.6. 

60. DE LA CIERVA Y HO CES, RICARDO (1996) op.cit. P.7. 

Fig.11. Portada del periódico ABC de Sevilla publicado el día 22 de 

noviembre de 1975. Digitalización, diseño y edición por Francisco Javier 

Sarabia García, autor del proyecto. 
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cuando el Rey designó a Adolfo Suárez González, presidente de la primera asociación 

política Unión del Pueblo Español  (UDPE), como nuevo Presidente del Gobierno 

(Fig.16.), que tomaría posesión del cargo dos días más tarde en el Palacio de la 

Zarzuela.
61

 La situación causó gran expectación, ya que según la prensa de la época, los 

favoritos para ostentar el puesto, por delante del propio Suárez eran Gregorio López 

Bravo y Federico Silva
62

, algo que causó gran indignación a Manuel Fraga y José María 

Areilza, principales exponentes del reformismo, que rechazaron tras esta situación 

cualquier oferta de formar parte del nuevo gobierno
63

. Esta situación no habría resultado 

posible de no ser por la intervención de Torcuato Fernández-Miranda, por entonces 

Presidente de las Cortes, cuya insistencia a Miguel Primo de Rivera, miembro del 

Consejo Nacional del Movimiento, hizo que entrase en la terna
64

: “Miguel, tenemos que 

conseguir, como sea, que Adolfo Suárez vaya en la terna. No para presidente del 

Gobierno, pero que sea un hombre nuestro, que sea alguien posible, joven
65

.”   

                                                           
61. Residencia de la familia real. 

62. Periódico El País (04-07-1976) Portada. 

63. JULIÁ DÍAZ, SANTOS (2017) Transición. Historia de una política española (1937-2017), Editorial 

Galaxia Gutenberg (Barcelona). P.365. 
64. Conjunto de tres personas candidatas, en este caso a ser elegidas para ostentar la presidencia del 

Gobierno. 

65. Miguel Primo de Rivera y Urquijo en el Documental “La Transición” (1995) de TVE. 

Fig. 12. Imágenes extraídas del periódico ABC impreso el 23 de noviembre de 1975 y realizadas por F. Serrano. 

Imagen del televisor obtenida de la web de Okdiario. Digitalización, montaje, diseño, edición y color por Francisco 

Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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 La reforma deseada ya estaba en marcha. El 21 de julio de 1976 se legalizaron 

los derechos de reunión, manifestación, propaganda y asociación.  

“Yo trabajaba en el sector de la construcción. Desde entonces tuvimos oportunidad de 

manifestarnos ante nuestros jefes para reclamar derechos laborales hoy comunes 

pero que entonces eran impensables. Tras aquello, más empresas de la zona fueron 

uniéndose a aquel nuevo movimiento. Recuerdo la escasa presencia de mujeres, mi 

esposa y algunas más, en aquellos actos, a diferencia de en la actualidad.
66

.” 

 El 23 de agosto de 1976 Fernández-Miranda le entregó al presidente el borrador 

del Proyecto de Ley para la Reforma Política, la clave que permitiría desmantelar las 

estructuras jurídicas del régimen respetando en todo momento la legalidad aún vigente, 

                                                           
66. Testimonio de Manuel García Barro para la elaboración de este proyecto. 

Fig.13. Sellos de Correos de España mostrando a Francisco Franco en la conmemoración de los XXV Años de Paz (a 

la izquierda) y a Juan Carlos de Borbón poco después de su coronación (a la derecha), pertenecientes a la colección  

filatélica de Rafael Sarabia Rueda. Digitalización, diseño y edición por Francisco Javier Sarabia García, autor del 

proyecto. 

Fig.14. Monedas de peseta con el rostro de Francisco Franco (1966) (a la izquierda) y el Rey Juan Carlos (1975)  tras 

su coronación (a la derecha), pertenecientes a la colección de Francisco Javier Sarabia Castro. Digitalización, diseño 

y edición por Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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para así evitar unas consecuencias del todo desconocidas. El día 10 del mes siguiente, el 

Consejo de Ministros aprobó la versión definitiva de esta ley, que según el preámbulo 

elaborado por los ministros que mejoraron el texto era “la expresión de la voluntad del 

pueblo”
67

.  Esta ley proclamaba la democracia basada en la supremacía del pueblo, 

decretando la inviolabilidad de los derechos de las personas. Se asentaba, por tanto, un 

Estado democrático y de derecho 

(Fig.17.), que daba la oportunidad al 

pueblo de deshacerse de los 

fundamentos franquistas que aún 

regían todos los aspectos de la 

sociedad. Además, se establecería el  

modelo de Cortes mantenido hasta 

la actualidad: dos cámaras, el 

Congreso y el Senado. Esta última 

Ley Fundamental del Reino sería 

mayoritariamente respaldada por las 

Cortes con un total de 435 votos a 

favor, 59 en contra y 13 

abstenciones. El apoyo popular fue 

considerable, haciendo que el 

pueblo respaldase a un Rey y a un 

Gobierno que veían triunfar a su 

proyecto reformista
68

. 

 El Gobierno y la oposición  

tramitaron los primeros meses del 

1977 aquellos términos necesarios 

para el desarrollo democrático, tales 

como la ampliación de la amnistía, 

la legalización de los partidos y la 

ley electoral
69

.  

“La aparición de los partidos políticos llegó a ser novedosa hasta para nosotros, los 

niños. Recuerdo salir a jugar a las calles con carteles y banderas de formaciones 

inventadas
70

.” 

 Este periodo no se vería menos expuesto a la actuación de terroristas 

pertenecientes a ideologías opuestas y extremas, llegándose a conocer como 

“terrorismo tardofranquista”
71

. Resaltable fueron los acontecimientos en torno a “La 

                                                           
67. PREGO DE OLIVER Y TOLIVAR, VICTORIA (1995) Así se hizo la transición, Plaza & Janés Editores S.A. 

(Barcelona). P.529 – 531. 

68. PAREDES ALONSO, JAVIER (Director) (2010) Historia de España contemporánea, Editorial Ariel, del 

grupo Planeta S.A. (Barcelona). P.902. 

69. FUSI AIZPURÚA, JUAN PABLO & PALAFOX GAMIR, JORDI (1999) op.cit. P.18. 

70. Testimonio de Francisco Javier Sarabia Castro para la elaboración de este proyecto. 

71. FUSI AIZPURÚA, JUAN PABLO & PALAFOX GAMIR, JORDI (1999) op.cit. P.18. 

Fig.15. Revista Guadiana Número 33 – diciembre de 1975, extraída 

de la web Todocoleccion.net. Diseño y edición por Francisco 

Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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matanza de Atocha”, en la que pistoleros de ultraderecha asesinaron a cinco abogados 

del entorno del PCE (Véase Anexo 6. Entrevistas). La convocatoria de un entierro 

multitudinario por parte de la formación política resultó ser un punto a favor para la 

posterior legalización del siempre conminante Partido Comunista en abril del mismo 

año
72

 (Fig.18.). Sin embargo, la aceptación de los símbolos nacionales y de la 

monarquía por parte del PCE hizo que se estabilizase la situación política hasta las 

elecciones generales convocadas para el 15 de junio de 1977 (Fig.20.), periodo en el 

que por primera vez en mucho tiempo se hicieron presentes en las vidas de los 

españoles la tan común propaganda electoral (Fig.19.). 

 La coalición centrista UCD 

(Unión de Centro Democrático) 

con Suárez al frente ganó las 

primeras elecciones de la 

democracia, pese a no poseer ni un 

programa ni una ideología 

precisos. Así logró el apoyo del 

34,6% de aproximadamente 18 

millones de personas que 

representaban el 79,24% de 

ciudadanos con edad de votar, 

correspondiendo a un total de 165 

escaños. Esta victoria era de algún 

modo previsible, ya que a la 

creciente popularidad del 

presidente en funciones se añadía 

el poder que ejercía el Gobierno 

sobre una gran cantidad de medios 

de comunicación. La actividad de 

TVE, por ejemplo, dependía por 

completo de las decisiones del 

gobierno, así como más de treinta 

diarios pertenecientes a la antigua 

prensa del Movimiento Nacional
73

. 

Los partidos de tendencia hacia la 

izquierda, PSOE  y PCE 

consiguieron 118 y 20 escaños 

respectivamente, restando un total 

de 16 asientos libres en las Cámara 

Baja de las Cortes que irían a la 

única formación de derechas: Alianza Popular. 

                                                           
72. PAREDES ALONSO, JAVIER (Director) (2010) op.cit. P.905. 

73. PAREDES ALONSO, JAVIER (Director) (2010) op.cit. P.909. 

Fig.16. Portada del diario El País impreso el 4 de julio de 1976 y 

extraído de la web yofuiaegb.blogspot.com. Diseño y edición por 

Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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 El hecho de que en la 

Ley para la Reforma Política no 

apareciese ningún punto que 

determinase si las Cortes tenían 

o no capacidad para elaborar una 

Constitución causó la 

desigualdad de opinión. Para su 

aprobación se convocó un 

referéndum de carácter universal 

que tuvo lugar el 6 de diciembre 

de 1978, en el que la inmensa 

mayoría de participantes votó a 

favor, un 91,81% frente al 

8,19% que se mostraba en 

contra. 

 La gestión de Suárez, sin 

embargo, no tardó en ponerse en 

entredicho (Véase Anexo 6. 

Entrevistas). La categorizaban 

de insuficiente, debido a los 

errores cometidos en aspectos 

como la política autonómica, la 

no erradicación del terrorismo y 

la economía aun dando sus 

primeros pasos en la mejora
74

. El 

socialismo, con una campaña de 

desprestigio entre el 1979 y el 

1980 consiguió generalizar la 

opinión pública respecto al tema: 

“El pueblo vota a un presidente.   

Parece bueno y hace lo que puede, pero luego las resultas son distintas
75

.” Finalmente, 

el presidente se vio obligado a presentar su dimisión a comienzos de 1981: “He llegado 

al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más 

beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. He sufrido un gran 

desgaste en los cinco años que llevo en la presidencia del Gobierno. A lo largo de los 

últimos 150 años nadie ha permanecido tanto tiempo gobernando democráticamente en 

España
76

.” Así interrumpía su emisión TVE para anunciar un hecho que marcaría un 

antes y un después en el desarrollo de los siguientes años de democracia (Fig.21.).  

                                                           
74. PAREDES ALONSO, JAVIER (Director) (2010) op.cit. P.914. 

75. BARTOLOMÉ PINA, CECILIA MARGARITA & JOSÉ JUAN (1983) Documental “Después de…Primera 

parte: No se os puede dejar solos”, España: Producciones cinematográficas Ales S.A. 

76. Emisión extraordinaria de RTVE con Adolfo Suárez anunciando su dimisión de la presidencia del 

gobierno el 29 de enero de 1981. 

Fig.17. Portada del Diario 16 publicado el día 19 de noviembre de 

1976 extraída de la web sabemos.es. Diseño y edición por Francisco 

Javier Sarabia García, autor del proyecto. Es destacable la total 

libertad en la utilización del término “dictadura”. 
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 La dimisión del presidente conllevaba la elección de un sustituto, persona que 

resultó ser Leopoldo Calvo Sotelo
77

, elegido personalmente por Suárez. El día 23 de 

febrero de 1981, cuando se procedía a la aprobación del trámite, un grupo de guardias 

civiles armados al mando del teniente coronel Antonio Tejero entró en el Congreso, 

apoderándose del edificio de la Carrera de San Jerónimo, con la intención de dar un 

golpe de Estado (Fig.22.).  

 Parecía que de nuevo el ejército volvería a ampararse en la larga tradición de 

intervencionismo en asuntos del país, provocando la incertidumbre y el miedo entre 

toda la ciudadanía, que en aquellos momentos vieron interrumpidas sus vidas (Véase 

Anexo 6. Entrevistas). El periódico El País llegó a distribuir una edición especial por el 

centro de Madrid encabezada por el título “Golpe de Estado. El País, con la 

Constitución”
78

  

                                                           
77. (14 de abril de 1923 – 3 de mayo de 2008) Ingeniero civil y político español que fue el segundo 

presidente del Gobierno en la España democrática entre el 26 de febrero de 1981 y el 2 de diciembre de 

1982. 

78. Portada de la edición especial del periódico El País en la madrugada del 23-02-1981. 

Fig.18. Fotografía extraída del libro Historia de España: Volumen XIV: La España de Juan Carlos I, de Juan Pablo 

Fusi y Jordi Palafox. Digitalización, diseño y edición por Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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Fig.20. Fotografía extraída de la web del periódico ABC. Diseño y edición por Francisco Javier 

Sarabia García, autor del proyecto. 

Fig.19. Imágenes de la propaganda electoral de 1977 extraídas de las páginas web de El Español y 20 Minutos.  

Montaje, diseño y edición por Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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El valor mostrado por Suárez y Manuel Gutiérrez Mellado
79

 y la rápida actuación de 

Don Juan Carlos, como jefe de las Fuerzas Armadas provocó la frustración del golpe y 

la posterior rendición de aquellos que lo cometieron. Este hecho hizo que la figura del 

Rey consiguiera el apoyo de aquellos que aún dudaban de su postura ante la 

democracia, aún más tras su mensaje tras la liberación de las instalaciones de TVE de 

los golpistas, donde pronunció, entre otras, estas palabras: “La Corona, símbolo de la 

permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar, en forma alguna, acciones o 

actitudes de personas, que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático 

que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de 

referéndum
80

.”   

4.2.1.   L L A M A D M E    T R A N S I C I Ó N 

Durante todos estos años no se hablaba precisamente de “Transición”, no existía un 

término preciso para describir que era aquello que se estaba produciendo más allá del 

cambio político. La historia de una “transición modélica” (Véase Anexo 6. Entrevistas) 

no llegaría hasta los años 90, cuando investigadores españoles exportaron todo lo que se 

realizó entre los 70 y los 80
81

. Y es que durante los años en los que se produjo, la 

controversia estaba presente en todo cuanto se realizaba. Llegó incluso a decirse que los 

acuerdos entre personas de diferentes ideologías era signo de que se estaba olvidando 

todo lo sucedido en la Guerra Civil, algo que por supuesto, no fue así
82

. Se logró 

aprender a convivir con personas de diferentes ideologías, y el hecho de que algunas 

personas que en un principio no apoyaban la democracia terminaran convenciéndose de 

todo lo bueno que conllevaba, fue una señal de que se estaba actuando de la manera 

correcta para la construcción de un país mejor. Entre todas las mejoras que se 

alcanzaron en este relativamente corto periodo de tiempo se encuentran las 

reivindicaciones de las personas tanto al Gobierno como tal como a la petición de más 

derechos en el sector privado: “A los mayores nos deben pagar lo que nos pertenece. 

Los precios están muy altos y no tenemos ni para pan
83

.” El triunfo y aceptación de la 

democracia se debió también, en parte, por la mesocracia
84

 que imperaba entonces, y 

que aceptaba en parte aquel cambio por la imposibilidad de continuar el régimen sin la 

presencia de Franco
85

. Sin embargo, y pese al apoyo generalizado de la mayor parte de 

la sociedad, aún existía un sector radicalizado que seguían defendiendo todo lo referente 

al franquismo y negaban la  

                                                           
79. (30 de abril de 1912 – 15 de diciembre de 1995) Militar y político español que ostentó cargos como la 

vicepresidencia del Gobierno en asuntos de defensa, el ministerio de defensa y la jefatura del Estado 

Mayor Central del Ejército. 

80. Emisión extraordinaria de RTVE con el mensaje del Rey tras el golpe de Estado en la madrugada del 

24 de febrero de 1981. 

81. PONCE ALBERCA, JULIO; op.cit. Núm. 3. 

82. PÉREZ DÍAZ, VÍCTOR, catedrático de Sociología de la UCM en el Documental “Génesis de la 

Transición española”. 

83. BARTOLOMÉ PINA, CECILIA MARGARITA & JOSÉ JUAN (1983) op.cit. Núm. 75. 

84. Forma de gobierno en el que la clase media tiene una gran importancia. 

85. PONCE ALBERCA, JULIO; op.cit. Núm. 3. 
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Fig.21. Fotografía extraída de la web del periódico ABC. Diseño y edición por Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 

Fig.22. Fotografía extraída del libro Historia de España: Volumen XIV: La España de Juan Carlos I, de Juan Pablo 

Fusi y Jordi Palafox. Digitalización, diseño y edición por Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto 
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posibilidad de que los cambios que se estaban acometiendo fuesen a llegar a buen 

puerto. Ejemplo de ello son las siguientes palabras: “El pueblo español no está en 

condiciones de elegir su destino. Ha estado acostumbrado siempre a que le dirijan, a 

que le lleven. En cuanto se encuentran un poco ellos dueños de la situación nada más 

que hacen hacer el bestia. Esto es el hundimiento de España.” “Los responsables son 

aquellos que votaron el sí en las Cortes a la reforma política de lo que había hecho el 

Caudillo. No había nada que reformar, en todo caso mejorar
86

.” 

 Otro factor importante a lo 

largo de este periodo de cambio fue 

la importante labor que ejercieron 

los medios de comunicación, no 

solo en cuanto a noticiarios se 

refiere, sino a toda aquella ficción 

que se emitió durante aquellos 

años, tanto en televisión como en 

cine. Un ejemplo reseñable fue la 

mayoría de empleados con 

ideología de tendencia a la 

izquierda que conformaban 

Televisión Española. La generación 

de cineastas y personas que 

entonces se formaron en el entorno 

audiovisual también mostraban en 

sus producciones una mayor 

libertad de opinión. La serie Curro 

Jiménez (Fig.23.), emitida entre los 

años 1976 y 1978 es uno de los 

mayores exponentes de esta 

socialización democrática 

impulsada por el Gobierno
87

 ya que 

el carácter de izquierdas que 

presenta es notable a lo largo de la 

trama: el ensalzamiento de la figura de un delincuente que roba por sobrevivir y cuyas 

acciones son apoyadas por los comunistas y perseguidas por los políticos de ideología 

de derechas. Algunas escenas de esta serie fueron rodadas en la localidad sevillana de 

Écija (véase punto 6.2.)(Fig.24.).  

 El final de la Transición es algo difuso: al igual que con su comienzo, no existe 

un consenso que determine cuando acabó. La mayoría considera que la llegada de 

Felipe González a la presidencia del Gobierno tras la victoria socialista en las elecciones  

                                                           
86. BARTOLOMÉ PINA, CECILIA MARGARITA & JOSÉ JUAN (1983) op.cit. Núm. 75. 

87. PALACIO, MANUEL (2014) “La televisión durante la transición española” Reis. Revista española de 

investigaciones sociológicas, Editada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (Madrid). P.214. 

Fig.23.  Poster oficial de la serie española Curro Jiménez, extraído de la 

web sensacine.com 
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de 1982, supuso el final, ya que además de dar comienzo la alternancia política que se 

sigue sucediendo hasta hoy día, llegaba por primera vez al poder un partido totalmente 

progresista. 

“Felipe González, era la única persona que entonces podría optar a ser presidente del 

gobierno, ya que los otros partidos: AP de Fraga Y PCE de Carrillo tenían poca 

presencia. Era el que venía realmente apretando a Suárez y a la UCD. Se podría decir 

que ya era un pulso en la política, con un PSOE con mucha fuerza
88

.”  

 Hay quienes lo atrasan hasta el 12 de junio de 1985 cuando se firma el Acta de 

Adhesión de España a las Comunidades Europeas, consiguiendo así igualarse, en mayor 

o menor medida, al resto de naciones vecinas y obteniendo más fondos para le mejora 

de la condición del país.  Sin embargo, se podría decir que España aún se encuentra en 

un periodo de transición. A día de hoy no ha habido ninguna mujer presidenta del 

Gobierno, y son pocas las que han encabezado listas en las elecciones. Si es verdad que 

desde el 75 la presencia de mujeres ha aumentado exponencialmente, pero hasta que 

alguna alcance esta posición no podremos decir, quizás, que la Transición ha acabado 

(Véase Anexo 6. Entrevistas).

                                                           
88. Testimonio de Miguel Prados García para la elaboración de este proyecto. Si desea leer la entrevista al 

completo véase Anexo 6.1. 

Fig.24.  Imagen extraída del Capítulo La Dolorosa de la serie Curro Jiménez subido a la web de RTVE.es. Captura, diseño y edición 

por Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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no de los aspectos que influyó en la dimisión de Adolfo Suárez fue su 

incapacidad a la hora de solventar el tema de las autonomías. Las regiones 

del país comenzaban a reivindicar sus señas de identidad y sus derechos para 

poder obtener un gobierno dependiente de Madrid y así lograr la descentralización que 

llevaba presente en el país desde que en el Bienio 1833 – 1835 y bajo la regencia de 

María Cristina se hiciese la división en provincias y regiones que es aproximadamente 

la mantenida hasta la actualidad
89

. 

 El comienzo de esta materia crucial en la historia del país, hoy día tratada con 

normalidad, pero que hace tan solo unas décadas resultaba novedoso e incluso extraño, 

se remonta siglos atrás con la proclamación de la Primera República el 11 de febrero de 

1873, en la que se definió a España como a una federación de Estados autónomos. Esta 

situación no gozaría de longevidad, ya que el Golpe de Estado que devolvería la 

monarquía volvió a reimplantar la estructura centralizada. Sin embargo, años más tarde, 

en 1901 se creó la Liga Regionalista de Cataluña, alimentada por los movimientos que 

ya se venían realizando en la región desde 1898. Se podría definir como el primer 

partido nacionalista creado en España, y gracias al cual, en 1913 se declaró el derecho 

de las provincias a mancomunarse con fines administrativos, algo que finalmente solo 

consiguió Cataluña.
90

 La llegada de Primo de Rivera
91

 supuso de nuevo una vuelta atrás, 

pasando a la clandestinidad los movimientos autonómicos. No fue hasta el primer tercio 

del siglo XX, cuando tras la aprobación de la Constitución republicana del 1931 se 

dieron los primeros pasos en un intento de la regionalización total de la estructura del 

país
92

, influidos principalmente por la siempre pronunciada identidad catalana y vasca, 

algo especialmente criticado por José Ortega y Gasset
93

 tras la proclamación del 

Estatuto de Autonomía para Cataluña. Más tarde, en octubre de 1936, plena Guerra 

Civil, se aprobó el Estatuto Vasco (Fig.25.) y en ningún momento se descartó la 

generalización en el resto del país. Lo que pudo suceder o no es una incógnita, ya que el 

desenlace de la guerra cambió radicalmente todos los proyectos emprendidos por la 

República.  

 La reactivación de este movimiento de gran magnitud para el desarrollo de los 

siguientes acontecimientos de la democratización del país comenzó el domingo 8 de 

febrero de 1976 (Fig.26.). Miles de personas procedentes de todos los rincones de 

Cataluña acudieron a las calles de Barcelona convocadas por la Assemblea de Catalunya 

(véase punto 4.1.) para expresar “la voluntad del pueblo catalán por la conquista de la 

                                                           
89. RODRÍGUEZ GORDILLO, PRIMITIVO & FRANCISCO (1978) “Las autonomías”, España: No-Do. 

90. CANAL I MORELL, JORDI. (08-09-2017) El nacionalismo entra en acción, 1898-1901. Diario el Mundo 

(https://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/09/08/540d5879e2704e45198b456c.html) 

91. Miguel Primo de Rivera (8 de enero de 1870 – 16 de marzo de 1930) Militar español que tras llevar a 

cabo un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923 dejó suspendida la Constitución aprobada en 1876 e 

implantó una dictadura militar. 

92. AA.VV. (1993) Estudios de derecho público en homenaje a Ignacio de Otto, Universidad de Oviedo, 

Servicio de Publicaciones (Oviedo). García de Enterría Martínez-Carande, Eduardo “La constitución y las 

autonomías territoriales”. P.262. 

93. (9 de mayo de 1883 – 18 de octubre de 1955) Filósofo y ensayista español, principal exponente del 

“perspectivismo”: doctrina filosófica que defiende que aquello que se percibe siempre tiene lugar desde 

una perspectiva particular. 

U 

https://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/09/08/540d5879e2704e45198b456c.html
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libertad, de la amnistía y del Estatuto de Autonomía”.
94

 Aquel intento de manifestación 

surtió efecto, ya que el impacto provocado en las capitales de otras regiones no se hizo 

esperar demasiado.  

 El artículo 2 de la recién gestada Constitución, atendiendo a este tema dice así:  

“La Constitución se fundamenta en la unidad de España como patria común e 

indivisible de todos los españoles y reconoce el derecho de la autonomía de las 

nacionalidades y regiones que integran la indisoluble unidad de la nación española
95

.” 

 Los términos utilizados en él, como el hecho de que “España esté compuesta de 

nacionalidades”, marcaron diferencias entre los partidos políticos y en la opinión 

ciudadana antes incluso de que se comenzase a proceder a la nombrada 

descentralización del Estado. Alianza Popular se mostraba totalmente en contra: “El 

Estado nacional es uno solo. España es una sola nación. (…) Una e indivisible. Dentro 

de ella hay regiones. Se podría hablar de países, atendiendo a la vieja tradición, pero 

no hay más que una nación y no hay más que una nacionalidad (…) con Estatutos 

amplios y generosos para una mejor integración de todas las regiones de España
96

” El 

Socialismo mostraba una opinión contraria, apoyando así que apareciese este término: 

“El problema central de la estructura del Estado es resolver de una vez el tema de su 

                                                           
94. JULIÁ DÍAZ, SANTOS (2017) op.cit. P.347. 

95. Constitución Española (1978, 29 de diciembre) Artículo 2. 

96. Manuel Fraga Iribarne, presidente de Alianza Popular en: RODRÍGUEZ GORDILLO, PRIMITIVO & 

FRANCISCO (1978) “Las autonomías”, España: No-Do. 

Fig.25.  Billete perteneciente a la colección de Miguel Prados García. Fotografía, montaje, diseño y edición por Francisco 

Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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organización y para eso nos parece fundamental el recoger la realidad. Y esa realidad 

es que en este país existe la conciencia de que existen dos tipos de comunidades: unas 

que podríamos llamar naciones o nacionalidades, como son Cataluña, el País Vasco y 

Galicia y otras que son regiones como pueden ser Castilla o Andalucía. El defender la 

existencia de esto, no es en absoluto una dificultad para la defensa de la unidad de la 

nación española
97

.” 

 Tras la aprobación de la Constitución se crearon las autonomías de Las 

Vascongadas y Cataluña en el año 1979, precisamente aquellas regiones que han 

presentado un nacionalismo activo a lo largo de la historia reciente del país. Estas 

conformarían un modelo definido para aquellas que se irían creando en los años 

posteriores
98

. Sin embargo, cuando comenzaron los trabajos en torno a la declaración de 

las múltiples autonomías, el Gobierno carecía de preparación alguna en el plano 

ideológico y en las capacidades para la construcción de un Estado que presentase una 

estructura tan compleja. Además, el artículo 151 de la joven Constitución, referente al 

tema de las autonomías, mostraba especial atención solo a aquellas regiones que 

solicitaron esta categoría antes de la dictadura: Cataluña, País Vasco y Galicia; tan solo 

refiriendo que las otras regiones también podrían realizar dichos trámites en el caso de 

querer ascender a dicha condición. Para comenzar con el procedimiento se debería 

proceder de la siguiente manera: “La iniciativa para la puesta en marcha de un proceso 

autonómico debe corresponder a los órganos de gobierno democráticos de la vida 

local, es decir, a los futuros ayuntamientos y a las futuras diputaciones provinciales. 

Como se trata de una decisión que puede afectar de forma decisiva los intereses más 

inmediatos de los ciudadanos debe llevarse a cabo con unas mayorías fuertes y 

cualificadas
99

.” 

 Ante tales dificultades, la UCD comienza a actuar de una forma que no logra 

solucionar los problemas provocados por esta racha de reivindicaciones de los 

diferentes pueblos que conforman la nación española. Con Galicia y Andalucía (véase 

punto 5.1,), las siguientes en solicitar el Estatuto de Autonomía el Gobierno ve 

necesario realizar un pacto con el principal partido de la oposición, el PSOE
100

. De esta 

forma, con una dirección del país fortalecida y en proceso de maduración se elaboraron 

los modelos políticos que recogerían los Estatutos, transfiriéndose la autoridad sobre los 

servicios. La técnica de financiación establecida supuso el fin de una descentralización 

que duró años, así fueron creándose las autonomías durante los años sucesivos, siendo 

las última la Comunidad de Madrid y Castilla y León, ya con los artículos 143 y 144 en 

                                                           
97. Gregorio Peces Barba, diputado de las Cortes Generales y presidente del Congreso de los Diputados 

por el PSOE en RODRÍGUEZ GORDILLO, PRIMITIVO & FRANCISCO (1978) “Las autonomías”, España: No-

Do. 

98. PIO MOA RODRÍGUEZ, LUÍS (2011) La transición de cristal: franquismo y democracia, Libroslibres 

(Madrid). P.162. 

99. Gabriel Cisneros, delegado nacional de Juventud y procurador de las Cortes franquistas con el 

Movimiento y Vicepresidente tercero del Congreso de los Diputados y Diputado en las Cortes Generales 

por la UCD durante la democracia en RODRÍGUEZ GORDILLO, PRIMITIVO & FRANCISCO (1978) “Las 

autonomías”, España: No-Do. 

100. Op.cit. Núm. 92. P.269. 
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el año 1983. Sin embargo, más de una década después, en 1995, y bajo el artículo 144.b 

de la Constitución, se establecieron en el territorio del norte de África perteneciente a 

España, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

5.1.   A N D A L U C Í A    P O R    S Í,   P A R A    E S P A Ñ A   Y  L A   H U M A N I D A D  

5.1.1.   L O S    P R I M E R O S    P A S O S   D E L    C A M B I O 

El caso de Andalucía es especialmente particular durante el proceso transitivo hacia la 

democracia, y es que fue la primera región en solicitar al Gobierno el Estatuto de 

Autonomía sin haber llegado a presentar este importante rango dentro de la 

organización estatal en el anterior intento llevado a cabo en la Segunda República. 

 Andalucía fue quizás una de las zonas del país más castigadas a lo largo del siglo 

XX, siendo víctima de un desarrollo industrial menos presente que en otros lugares de 

España, con una producción escasa de cultivos causada por la anticuada organización 

agraria y generadora de pocos beneficios. A causa de esto, una gran cantidad de 

campesinos vivían en la pobreza, siendo la diferencia entre clases aún más acusada 

(Véase Anexo 6. Entrevistas). La ciudadanía andaluza, además, no se veía movilizada, 

no luchaba por defender una identidad étnica propia. Las faltas de movimientos 

políticos que así lo hicieran influyeron en dejar a la hoy comunidad autónoma en un 

lugar muy alejado de los asuntos principales del Estado.   

Fig.26.  Imagen extraída de la web del diario El Mundo. Diseño, color y edición por Francisco Javier Sarabia García, autor 

del proyecto. 
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 Pero esta situación en la que se encontraba Andalucía se vería perturbada hacia 

la década de los sesenta, cuando intelectuales andaluces comenzarían un discurso 

regeneracionista, apartándose de los tópicos y la visión que mostraba el resto del país de 

la región e intentado encontrar la comprensión por parte del resto de españoles
101

. Así, 

gracias a la Transición y a la aparición de varios artículos referentes a las autonomías en 

la Constitución, la región andaluza vio su oportunidad para sentirse identificada, 

sentirse por primera vez en mucho tiempo como iguales al resto de pueblos que 

conformaban el país, con ánimos de luchar por sus derechos y contra el paro laboral que 

estaba presente en todos los puntos del territorio. Las manifestaciones llevadas a cabo 

en febrero del 76 en Cataluña (Fig.26.) pronto se vieron extendidas a Sevilla. Antes de 

que acabase el mes de febrero, en el Casino de la Exposición se reunieron más de 4000 

personas, desplegándose banderas verdes y blancas en las que se mostraban las 

palabras: “Amnistía, libertad y Estatuto de Autonomía” Allí, Alejandro Rojas-Marcos 

de la Viesca
102

 intervino, refiriéndose al escaso desarrollo de la región y a la necesidad 

que suponía la creación de un poder político andaluz, rechazando en todo momento 

movimientos como el populista
103

. El acto no supuso tan solo un canto hacia la libertad 

y mejora de Andalucía, sino que llamaba a toda la ciudadanía española a la unión 

nacional: “En estos momentos, de lo que hay que hablar es a la razón y a la realidad; 

que no se ha podido conseguir todavía la unidad por anteponerse a intereses 

partidistas, que piensan más en personalismos y clientelas que en la seria y pacífica 

conquista del poder. La palabra España tiene un altísimo sentido. Hay que oponerse a 

cualquier intento de disgregar la unidad del país
104

.” 

 El 12 de octubre del año siguiente, en una reunión de los diputados y senadores 

andaluces escogidos en las elecciones generales del 15 de junio, se creó la Asamblea de 

Parlamentarios Andaluces (APA). La principal finalidad de la organización constituida 

en la Diputación Provincial de Sevilla era estudiar el anteproyecto de Estatuto de 

Autonomía, acordando que uno de los asuntos más importantes por los que deberían 

luchar sería la indispensable reforma agraria. La situación de los campos de la región 

era precaria, debido en especial al escaso avance tecnológico que se había dado desde 

comienzos de siglo, causando una grave falta de empleo y una productividad escasa
105

. 

Pero no fue hasta la muerte de Franco y el comienzo de la democracia, gracias a la 

creciente libertad de derechos, cuando el movimiento jornalero se reactivó. Hacia 

finales de los años 70 eran muchos los campesinos que salían a los caminos y carreteras 

pidiendo que esta reestructuración se realizase
106

. Pese a ello fue grande el número de 

                                                           
101. AA.VV. (2011) “Revista ah: Andalucía en la historia” Andalucía, 30 años de su historia, editada por 

el Centro de Estudios Andaluces (Sevilla). P.7. 

102. (2 de septiembre de 1940) Político y abogado español que fue alcalde de Sevilla, diputado de las 

Cortes Generales y diputado del Parlamento de Andalucía. 

103. Tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Definición del diccionario de la Real 

Academia Española. 

104. Antonio García Trevijano en el Casino de la Exposición de Sevilla el día 20 de febrero de 1976. 

Periódico ABC Edición Andaluza (21 de febrero de 1976) P.9. 
105. Op.cit. Núm. 101. P.17. 

106. Si desea conocer más al respecto, es recomendable la lectura de MALEFAKIS, EDWARD (1971) 

Reforma agraria y revolución campesina en la España del Siglo XX, Editorial Ariel (Barcelona). 
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personas que se vieron obligadas a emigrar a otros puntos del país, en especial a 

Cataluña, que por entonces gozaba de una economía más próspera. 

5.1.2.  N I    M E J O R E S   N I    P E O R E S,   I G U A L E S 

“La gente ya decía que Andalucía tenía conciencia política y que no éramos la 

infantería ignorante de la que se hablaba. Era una lucha para conseguir las mismas 

competencias que vascos, catalanes y gallegos
107

.” 

 Otro de los avances logrados en la creación de la APA fue el consenso mostrado 

ante la propuesta de la organización de una manifestación en la que apoyar la autonomía 

andaluza. Así, el 4 de diciembre de 1976 miles de personas se echaron a las calles de 

capitales, ciudades y pueblos de Andalucía, en reivindicaciones multitudinarias que 

apoyaban la creación de la autonomía y que pasarían a la historia como uno de los 

acontecimientos más importantes del siglo pasado en la región (Fig.27. y Fig.43.)(Véase 

Anexo 6. Entrevistas). “Aquello fue una explosión. Había un orgullo en el que se 

mezclaban lo andaluz y la satisfacción porque aquella era la hora de salir
108

.” 

                                                           
107. Felipe Alcaraz Masats, político y escritor español y diputado en el Parlamento Andaluz con el Partido 

Comunista de Andalucía en el reportaje El Día de Andalucía: referéndum 28-F de autonomía (1980) en 

(25-02-2005) Los reporteros, España: Canal Sur Televisión. 
108. MAEZTU GREGORIO DE TEJADA, JESÚS, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de 

Sevilla en el Reportaje 4 de diciembre en (08-12-2012) Los reporteros, España: Canal Sur Televisión. 

Fig.27.  Fotografía extraída de la revista ah: Andalucía, 30 años de su historia. Diseño, color y edición por 

Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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 La mayor aglomeración de manifestantes se reunió en una de las vías más 

importantes de la capital y cuyo nombre, al igual que el de las calles de otros núcleos 

urbanos, se ha visto modificado con el trascurso de los años y en muchas ocasiones a 

causa de asuntos políticos: la actual Avenida de la Constitución (véase portada del 

punto), que por entonces aparecía bajo el título de José Antonio Primo de Rivera y que 

en tiempos de la Segunda República era denominada como Avenida de la Libertad. 

 Sin embargo, y 

pese a la envergadura de 

las movilizaciones de la 

capital hispalense, el 

acontecimiento que 

supondría un punto de 

inflexión sería la muerte 

del joven de 18 años 

Manuel José García 

Caparrós, militante de 

Comisiones Obreras, en 

la manifestación 

celebrada en Málaga a 

causa de los disparos de 

la policía (Fig.28.). 

 El 27 de abril de 

1978, el gobierno de la 

UCD dictó el Real-

Decreto Ley 11/1978 por 

el que Andalucía pasaba 

a ser oficialmente una 

preautonomía. Este sería 

el inicio de todos los 

procedimientos jurídicos 

necesarios para convertir 

por fin al territorio 

andaluz en una 

autonomía tras el 

referéndum de 

aprobación de la 

Constitución. Sin 

embargo, las situaciones 

que se tendrían que 

salvar serían aún 

difíciles. Pese a que entre los días 21 y 23 de junio del 79 la Junta Preautonómica de 

Andalucía acuerda tramitar el proceso por la vía del artículo 151, a comienzos de 1980 

Fig.28.  Portada del diario regional de Andalucía oriental IDEAL, impreso el martes 6 de 

diciembre de 1976, extraída del blog Irrelevancias. Es resaltable la aparición del término 

“Día de Andalucía” y del artículo en la zona inferior refiriéndose a la preautonomía que en 

breve podría ser concedida. 
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la UCD se echa atrás y encamina la situación por el artículo 143, dificultando mucho 

más las condiciones con respecto a Cataluña y País Vasco. La Junta recurrió entonces a 

la decisión del gobierno, ya que este artículo hacía más lento el proceso y daba a la 

comunidad una menor autonomía
109

. 

 El 28 de febrero quedaría como la fecha marcada para someter a referéndum la 

voluntad del pueblo para ratificar la iniciativa autonómica (Fig.29.). La campaña del 

referéndum fue financiada con 125 millones de pesetas
110

 aportadas por un Gobierno 

que como ya había mostrado en los años anteriores, nunca se mostró especialmente 

conforme con lo que se estaba realizando, recomendando al pueblo andaluz la 

abstención en tan importante sufragio
111

. La pregunta de formulación estaba escrita con 

                                                           
109. Op.cit. Núm. 101. P.11. 

110. En la actualidad corresponderían a 751.256 euros. 

111. CLAVERO ARÉVALO, MANUEL FRANCISCO en el reportaje El Día de Andalucía: referéndum 28-F de 

autonomía (1980) en (25-02-2005) Los reporteros, España: Canal Sur Televisión. 

Fig.29.  Ilustraciones extraídas de la revista ah: Andalucía, 30 años de su historia. Montaje, diseño, color y edición por Francisco 

Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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un vocabulario complejo y sin aparecer palabras como “Andalucía” o “Autonomía”
112

 

(Fig.30.).  

 La situación entonces no era del agrado de aquellos que estaban a favor, ya que 

los impedimentos se reiteraban una y otra vez, pero gracias a la movilización popular y 

pese a los errores en el registro de votantes, más de dos millones de andaluces y 

andaluzas votaron el SÍ, cifra que conformaba el 87% de aquellas personas que 

participaron, un 64% de las que estaban en edad de votar
113

 (Fig.31.). Pero el gobierno 

de la UCD no sabía cómo actuar, llegando a bloquear la situación, acto que provocó la 

primera moción de censura de la democracia, propuesta por un PSOE que iba ganando 

el apoyo del pueblo (Véase Anexo 6. Entrevistas), pero que finalmente no llegó a más 

(Fig.32.). Entre el 17 y el 18 de septiembre una reformada administración de Suárez 

volvía a proponer, ésta vez, la vía del artículo 144, que de nuevo fue rechazado por la 

Junta Preautonómica.  

 El 4 de diciembre se comenzó en Carmona el Anteproyecto de Estatuto de 

Autonomía, que sería aprobado entre los días 28 de febrero y 1 de marzo del siguiente 

año, viéndose acelerado el procedimiento por los acontecimientos del Golpe de Estado. 

El 20 de octubre la ciudadanía volvería a aprobar el Estatuto (Fig.33.), reduciéndose la 

participación al 53%. Finalmente, en el mes de diciembre el Senado ratifica el Estatuto 

y 7 días más tarde, el día 30, el Rey lo sanciona, activándose el proceso democrático 

para unas futuras elecciones autonómicas que se celebrarían el 23 de mayo de 1982, 

                                                           
112. AA.VV. (2011) “El documento del mes” El voto del SÍ en el referéndum autonómico del 28 de 

febrero de 1980, Archivo General de Andalucía (Sevilla). P.2. 

113. Op.cit. Núm. 112. P.2. 

Fig.30.  Papeleta electoral del referéndum para la autonomía de Andalucía del 28 de febrero de 1980 

extraído de la web de la Junta de Andalucía. 
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obteniendo la mayoría el PSOE de Manuel Escudero, que pasaría a ser el presidente de 

la Primera Legislatura
114

. 

 

                                                           
114. Op.cit. Núm. 101. P.11. 

Fig.31.  Fotografía del recuento del referéndum del 28-F extraída de la web de eldiario.es. Es destacable la forma en que se procedió, 

valiéndose únicamente de una simple pizarra que representa los múltiples impedimentos encontrados por  parte del Gobierno. Actualmente 

se encuentra expuesta en el Museo de la Autonomía Andaluza, en el municipio sevillano de Coria del Río. 
 

Fig.32.  Fotografía de la portada de la revista camb16 extraída de la web todocolección.net. En ella es 

observable la representación a modo de ilustración de la imagen de la mano de Felipe González 

señalando a Suárez la puerta del Congreso. 
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 De esta forma se cerraba un ciclo de esfuerzos y reivindicaciones de una región 

que necesitaba ser reconocida ante el resto del país como un lugar de la misma categoría 

que el resto. Una época en la que los andaluces estaban deseosos de avanzar, 

modernizarse y por fin alejarse del periodo de oscuridad que supuso la dictadura.  

Fig.33.  Ilustración extraída de la revista ah: Andalucía: 30 años de su historia. 
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ue los sucesos de la Transición que tuvieron más importancia fueran los 

acaecidos a nivel nacional no tiene por qué significar que paralelamente, a 

escalas más reducidas, también se estuviesen llevando a cabo 

reestructuraciones eclosionadas por la aparición de la democracia. 

 Es el caso de pueblos y ciudades, lugares que al igual que el gran ente que es 

España, permutaron tras la muerte de Franco, constituyéndose así núcleos democráticos 

a escala reducida igualmente capaces de tomar decisiones para mejorar la vida de los 

conciudadanos. Son estos grupos poblacionales, además, los constituyentes de la mayor 

parte de la demografía española, punto clave, por tanto, en la elección de los líderes 

políticos para la constitución de las Cortes Generales. Las actuaciones y 

reivindicaciones de la ciudadanía fueron claves en cuestiones como la creación de las 

autonomías o el apoyo a la joven Constitución. Sin embargo, la actitud con la que se 

observa a la política local, fundamental en la representación de la urbe ante el resto del 

país, siempre se ha observado como a una categoría inferior, punto de vista que aún no 

ha desaparecido
115

. Es necesario, a la hora de tratar asuntos como este, echar la mirada 

atrás y analizar cómo los cambios de regímenes políticos y la alternancia política 

también han afectado a la forma de ser de las ciudades y en los avances realizados en 

ellas.  

6.1.   L A    E V O L U C I Ó N    D E    L A   O R G A N I Z A C I Ó N    M U N I C I P A L 

Hacia los últimos siglos de la Baja Edad Media
116

 la organización de los municipios 

sufrió grandes cambios que supusieron un mayor autogobierno independiente del Reino. 

Así, las urbes quedaban sujetas por una parte a las acciones de las familias nobiliarias 

propietarias de grandes zonas de los términos municipales y por otra a las decisiones 

tomadas por la propia monarquía. Las reuniones que antaño concernían a todos los 

habitantes en forma de Concejos abiertos fueron sustituyéndose por instituciones 

reducidas, tales como Cabildos o Ayuntamientos que se mantendrían hasta la actualidad 

no sin presentar amplias modificaciones. Las presiones económicas impuestas durante 

el Antiguo Régimen
117

 provocaron la decadencia de una inestable estructura territorial 

en la que solo se atendían a las prioridades de los gobernantes
118

. 

 La llegada del liberalismo supuso un punto de inflexión, ya que se eliminaron 

los privilegios estamentales y comenzó a controlarse la participación en los cargos 

municipales, limitándose las estancias, que podían durar décadas, otorgando además una 

mayor participación al pueblo. Es destacable el papel de Javier de Burgos
119

, que 

                                                           
115. ORTIZ HERAS, MANUEL (coordinador) (2016) La Transición se hizo en los pueblos. El caso de la 

provincia de Albacete, Editorial Biblioteca Nueva (Madrid). P.15. 

116. Segundo de los periodos que conforman la Edad Media, comprendido entre los siglos XI/XII hasta el 

siglo XV. 

117. Término originado en la Francia del siglo XVIII referido a las insostenibles monarquías absolutas de 

Europa que imposibilitaban el desarrollo de la sociedad. 

118. Boletín Oficial del Estado Ley 7/1985 del 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local P.5. 

119. Francisco Javier de Burgos y del Olmo (22 de octubre de 1778 – 22 de enero de 1848) Político, 

periodista, dramaturgo y traductor español. 

Q 
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durante la regencia de María Cristina y bajo el cargo de Secretario de Estado de 

Fomento impulsó una reforma administrativa para la división territorial en provincias. 

En esta, la creación de los Ayuntamientos como gobierno local tenía especial 

importancia, ya que permitía tener una Administración homogeneizada y jerárquica del 

Estado, algo que causó confrontación entre los ideales de Progresistas y Moderados
120

. 

Tras la inestabilidad de los siguientes años, la implantación definitiva de una 

Constitución bajo el mandato de Isabel II consiguió la ampliación del censo y el 

incremento de competencias a los Ayuntamientos. En la Revolución de septiembre, al 

régimen local en 1870 se le consiguió instaurar el sufragio universal que sería vetado 

poco después por los gobernantes
121

. Sin embargo, y pese a la evolución que se 

mostraba el poder central del Estado aún seguía teniendo potestad para designar o 

intervenir directamente en la elección de los alcaldes y todas aquellas decisiones que se 

tomaban en los Ayuntamientos. El final del siglo XIX y comienzos del XX en España 

fue irregular debido a la sucesión de repúblicas y dictaduras, resaltando únicamente una 

de las reformas propuestas por Antonio Maura
122

 en 1907 bajo el reinado de Alfonso 

XIII, que pretendía ceder a los ayuntamientos capacidades en lo referente a obras y 

orden público, educación y sanidad, limitando así el intervencionismo del gobierno
123

. 

 En el territorio ocupado por el bando nacional durante la Guerra Civil se iban 

estableciendo en los pueblos las “Comisiones Gestoras”: organizaciones encargadas de 

la administración municipal y cuyos miembros eran designados por los jefes militares y 

por el Ministro de Gobernación ya con la dictadura instaurada
124

. Más tarde, con el 

régimen ya asentado, los concejales podían ser designados por la elección entre los 

vecinos cabeza de familia, escogidos por el Sindicato Vertical del municipio
125

 o 

mediante la elección entre organizaciones económicas y culturales de una serie de 

candidatos propuestos por el gobernador civil, la mayor autoridad en las provincias y 

representante directo del Gobierno. 

 Como no podía ser de otra forma, la llegada de la democracia al país también 

supuso un nuevo cambio en la administración local, que se vería democratizada. En 

1976 la ley del Régimen Local estatuyó la renovación de los consistorios franquistas. 

Sin embargo, se prefirió no convocar elecciones municipales para priorizar las 

                                                           
120. MARTÍNEZ, MATEO (1995) “Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea” La 

reforma administrativa de Javier de Burgos y la división territorial militar en Castilla y León, 

Universidad de Valladolid (Valladolid) Pp. 316 – 317. 

121. Boletín Oficial del Estado Ley 7/1985 del 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local P.6. 

122. (2 de mayo de 1853 – 13 de diciembre de 1925) Político español que llegó a ser presidente del 

Consejo de Ministros hasta un total de cinco veces durante el reinado de Alfonso XIII. 

123. MONTAGUT CONTRERAS, EDUARDO (26-05-2015) Antonio Maura y la reforma de los Ayuntamientos. 

Andalán (http://www.andalan.es/?p=10787).  

124. RUBIO OSORIO, ANA MARÍA (2004) “Cilniana: Revista de la Asociación para la Defensa y Difusión 

del Patrimonio Cultural” La gestión municipal en Marbella durante el Primer Franquismo (1939 – 1959). 

Asociación para la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural (Marbella). P.46. 

125. La Organización Sindical Española (OSE) fue el único sindicato existente en España entre el 1940 y 

1970, ya que el resto estaban prohibidos, y por tanto, afín al Movimiento. 

http://www.andalan.es/?p=10787
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legislativas y la elaboración de una nueva Constitución
126

. El hecho de que la elección 

de las corporaciones municipales mediante sufragio universal se retrasase hasta el 3 de 

abril del 79 (Fig.40.) alejó a la ciudadanía de una de las formas de democracia más 

directas: el derecho a elegir aquello que convendría más para la mejora del lugar donde 

se encuentra tu hogar; provocando así que los fundamentos e ideologías anteriores 

siguieran perpetuándose en el tiempo (Véase Anexo 6. Entrevistas). 

 Finalmente, en el año 1985 aparecería definida la palabra Municipio en el 

Boletín Oficial del Estado: “Los Municipios son entidades básicas de la organización 

territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos 

públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades
127

.” 

 Desde el establecimiento de ayuntamientos locales se ha luchado por la igualdad 

de género en cargos políticos, tanto en el gobierno autonómico como en los pueblos y 

ciudades, cuyos representantes locales han ido acercándose cada vez más a la paridad. 

Andalucía es uno de las regiones más ejemplares, ya que en la actualidad, la región 

andaluza es la que posee un porcentaje de mayor de concejalas con respecto al resto de 

comunidades
128

. 

6.2.   E L    C A S O   D E    É C I J A 

6.2.1.   E L    T É R M I N O    D E    L A    D I C T A D U R A 

Los últimos años de la dictadura supondrían para Écija un cambio radical, 

transformando la urbe en diversos ámbitos que llevarían a la mejora del bienestar de los 

ecijanos, pero que sin embargo no fueron suficientes para el correcto acondicionamiento 

de otros aspectos que se siguieron manteniendo en estado precario. Así, en octubre de 

1961 se instaló el primer reemisor de Televisión Española, un acontecimiento que 

supuso el aumento sistemático de televisores en la ciudad. Otro ambicioso proyecto 

emprendido y recogido con gran aceptación por parte de la población local fue la mejora 

y embellecimiento de la Plaza de España, popularmente conocida como “El Salón”, 

lugar donde había la necesidad de instalar nuevos aparcamientos a causa del incipiente 

aumento de vehículos en la ciudad
129

. No sería hasta 1972, sin embargo, cuando se 

procediese a la instalación del sistema de abastecimiento de agua potable, bien básico 

que hasta entonces se había mostrado escaso a causa de la desatención que proliferó al 

respecto durante las décadas anteriores. Este avance, que a su vez implicó la 

                                                           
126. QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ, RAFAEL; FERNÁNDEZ AMADOR, MÓNICA (2010) Poder local y 

transición a la democracia en España, Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Interprovincial 

(Granada). Pp. 180 – 194. 

127. Boletín Oficial del Estado Ley 7/1985 del 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Artículo 1.1. 

128.ESPADAS CEJAS, JUAN; alcalde de Sevilla (2011 - ) AA.VV. (18 de marzo de 2019) Presentación de la 

serie documental “40 años de ayuntamientos democráticos”. Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias, Sevilla. 

129. MÉNDEZ VARO, JUAN (2003) “El Salón” Imágenes de la Plaza Mayor de Écija, Editorial Gráficas 

Sol S.A. (Écija). 
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construcción de una planta depuradora, resultó ser uno de las principales bazas a la hora 

de hacer propaganda de la iniciativa del desarrollo en la ciudad en los últimos compases 

del franquismo
130

. 

 Los años 60 del siglo pasado fueron testigo igualmente de la visita de 

personalidades políticas que buscaban el apoyo de la sociedad a un régimen en 

decadencia, intentando reforzar la imagen de preocupación que mostraba hacia el 

pueblo. Además de las múltiples asistencias del Gobernador Civil de Sevilla, destacaron 

la estancia del dictador Francisco Franco el 26 de febrero de 1963 en la ruta por las 

localidades afectadas por las inundaciones de comienzos de año (Fig.34.) y la visita de 

Manuel Fraga como Ministro de Información y Turismo con motivo de la celebración 

de los XXV Años de Paz, en la que visitó varios de los lugares más icónicos de la 

ciudad
131

(Fig.35.). 

 Al entorno cultural no llegó a prestársele especial atención hasta que por 

iniciativa propia de una serie de ecijanos se decidió crear en el año 1957 una sociedad 

con la finalidad de promulgar la importancia de Astigi en las bellas artes y la literatura. 

El Gobierno Civil de la Provincia de Sevilla aceptó la iniciativa, ya que la propuesta se 

adecuaba a las permisiones del Decreto del 25 de enero de 1951(Fig.36.). 

                                                           
130. Véase GÓMEZ GARCÍA, MANUEL (1975) “Écija. Revista oficial (Edición 1975)”, Écija. Revista 

oficial, editada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Écija e impresa por Talleres Grafisol (Écija). P.73. 

131. MÉNDEZ VARO, JUAN (2001) Memoria de una década. Écija 1960 – 1969, Editorial Gráficas Sol S.A. 

(Écija). P.58. y P.72. 

Fig.34. Fotografía extraída del libro Memoria de una década (1960 – 1969) de Juan Méndez Varo. Digitalización, 

diseño y edición por Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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 El día 3 de febrero de 1974 tomó posesión la última Corporación Municipal de 

Écija del periodo franquista (Fig.37.), compuesta por un total de seis Tenientes de 

Alcalde y nueve concejales entre los que solo se encontraba una mujer. El equipo estaba 

encabezado por José Rodríguez Nogueras como alcalde, que sustituiría al jerezano, 

aunque “hijo adoptivo de la ciudad” Joaquín de Soto Ceballos-Zúñiga, que estuvo al 

frente del gobierno local en un periodo de tiempo comprendido entre el 1959 y el 1973 

y que a la par ejerció como Diputado en las Cortes durante doce años
132

. La larga 

legislatura que presentó el penúltimo alcalde es muestra de las irregularidades 

cometidas por el régimen, perteneciendo la autoridad local a una corporación de 

caducidad indeterminada. 

 Ya en septiembre de 1975 se auguraban los inminentes tiempos de incertidumbre 

y cambios que sucederían a un aparente asentado régimen. El alcalde de la ciudad se 

dirigía así los lectores de la Revista Oficial de la Écija editada para la feria de la ciudad: 

“Si bien estamos viviendo tiempos difíciles, no quiero ocultar que todos ellos tendrán 

solución; soy optimista, si para vencer los inconvenientes ponemos en ello, trabajo, 

sacrificio y desvelo; y mucha mayor confianza nos da para la resolución de estos 

problemas, el estar plenamente persuadidos de que por nosotros y para nosotros, el 

                                                           
132. CARACUEL RUZ, FERNANDO (2011) Écija de la A a la Z, Editorial Gráficas Sol S.A. (Écija). P. 532. 

Fig.35. Fotografía extraída del libro Memoria de una década (1960 – 1969) de Juan Méndez Varo. Digitalización, fotografía actual, 

montaje, diseño y edición por Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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Gobierno de nuestro Invicto Caudillo está trabajando sin tregua y se encuentra 

preparado para responder cualquier contingencia que se presente
133

.”  

6.2.2.   A S T I G I    E N    D E M O C R A C I A 

6.2.2.1.   A S P E C T O S    P O L Í T I C O S 

La Corporación Municipal de 1974 se mantendría vigente hasta el 3 de abril de 1979, 

día en que en todos los rincones del territorio español se elegirían de forma democrática 

a los representantes de la ciudadanía en los gobiernos locales. 

 Tras las primeras elecciones municipales (Fig.40), a Écija le pertenecerían un 

total de 21 concejales, número correspondiente a los núcleos urbanos con un número de 

habitantes que oscila entre los 20.001 y los 50.000 según la Ley Orgánica de Régimen 

                                                           
133. RODRÍGUEZ NOGUERAS, JOSÉ; Alcalde de Écija en GÓMEZ GARCÍA, MANUEL (1975) “Écija. Revista 

oficial (Edición 1975)”, Écija. Revista oficial, editada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Écija e 

impresa por Talleres Grafisol (Écija). P.3. 

Fig.36. Texto extraído de la Revista Oficial de Écija editada en la Feria de Septiembre de 1975. 

Digitalización y edición por Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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Electoral General recogida en la Constitución. A estos comicios acudieron 26.716 

ecijanos, siendo el 61,30% de la población mayor de edad. Seis fueron las listas de 

partidos que presentaron su candidatura, quedando fuera del Ayuntamiento tan solo una 

de ellas. El Partido Socialista de Andalucía, con Julián Álvarez Pernía al frente, sería el 

ganador de los comicios con 11 concejales. UCD, PSOE, el Partido de Coalición 

Democrática y el PCE tendrían presencia con dos concejales cada uno.  

 La transición de un gobierno a otro procedió sin problemas, siempre con el 

apoyo y las facilidades de José Rodríguez Nogueras, último alcalde de la dictadura: “A 

nosotros, los nuevos políticos nos trató estupendamente, nos facilitó todo el trabajo e 

hizo una transición modélica
134

.” 

 Pese a que una de las formaciones tuviese una clara mayoría fue una época en la 

que las diferencias políticas se dejaron un poco de lado, teniendo como único interés el 

hacer el bien para el pueblo y permitiendo a todos los partidos participar en las 

                                                           
134. Gómez Asencio, Manuel; concejal de UCD (1979 – 1983) en 2019) “Écija, 40 años de 

ayuntamientos democráticos”, España: Écija Comarca Televisión. 

Fig.37. Fotografía extraída de la Revista Oficial de Écija editada en la Feria de Septiembre de 1975. Digitalización, diseño y edición por 

Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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propuestas y decisiones convenientes
135

. La primera Corporación Municipal 

democrática pasaría a contar con 31 personas de las que 3 eran mujeres
136

(Fig.38.). Pese 

a ser un numero en gran inferioridad ya se había avanzado con respecto a la última de la 

dictadura y los primeros pasos hacia una paridad aún no lograda ya se dejaban ver.  

 Las elecciones generales en España de 1982 dejaron un panorama político 

distinto. La irrupción del socialismo en el gobierno fue la muestra del considerable 

apoyo que siguió afianzando la izquierda desde las primeras elecciones democráticas. 

Este factor fue condicionante para las siguientes elecciones municipales de 1983 en la 

mayoría de municipios. Sin embargo, en Écija no llegaría a salvar el trecho necesario 

para hacerse con el gobierno local. En este mandato, que se extendería hasta 1987, 

volvió a vencer el Partido Socialista de Andalucía con Julián Álvarez Pernía repitiendo 

como alcalde. A pesar de esto, la mayoría conseguida no sería tan acusada como en el 

anterior sufragio, contando con 8 concejales frente a los 11 anteriores y seguidos 

inmediatamente por el PSOE, que incrementó a los 7, hecho que propició los pactos 

entre los conjuntos políticos. A diferencia de la anterior legislatura tan solo conseguirían 

sentarse en el salón de plenos tres partidos, siendo el restante Alianza Popular con un 

total de 6 representantes. El resultado de la UCD a nivel nacional se vio reflejado 

también en Écija, ciudad donde no logró que ninguna de las personas que figuraban en 

                                                           
135. MÁRQUEZ MARTÍN, ALBERTO; concejal del PSOE (1979 – 1983) en (2019) “Écija, 40 años de 

ayuntamientos democráticos”, España: Écija Comarca Televisión. 

136. (2019) “Écija, 40 años de ayuntamientos democráticos”, España: Écija Comarca Televisión. 

Fig.38. Fotografía extraída del documental “Écija, 40 años de ayuntamientos democráticos”. Captura, diseño y edición por 

Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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las listas accediese al ayuntamiento. La corporación pasaría a estar conformada por 28 

hombres y 2 mujeres (Fig.39.) tras la celebración de unos comicios en los que la 

participación se vio incrementada con respecto al anterior, ascendiendo el porcentaje al 

68%
137

. Sin embargo, esta situación no se mantuvo todo el tiempo en que debió estar 

vigente, ya que el 15 de octubre de 1986 el alcalde dimitiría para dar paso a la que hasta 

hoy día ha sido la única mujer alcaldesa de la ciudad: Mariluz Méndez Correa, caso 

excepcional para entonces y que pese a que se haya avanzado en la igualdad en política 

aún siguen habiendo menos mujeres que hombres al frente de ayuntamientos.   

 La victoria socialista en el gobierno local se vería retrasada al tercer mandato, 

cuando Fernando Martínez Ramos, al frente del PSOE logró la victoria alcanzando el 

número de 10 concejales, a falta de uno para obtener mayoría absoluta. El Partido 

Socialista de Andalucía (que pasó a llamarse Partido Andalucista, hecho que significó la 

redirección política del conjunto) descendió hasta los 8 concejales. El sorpasso 

socialista también afectó a Alianza Popular, que vería descender su número de 

concejales hasta los 3. Izquierda Unida entraría por primera vez al gobierno municipal 

con un concejal. Esta corporación volvería a presentar una mayoría abrumadora de 

hombres: 26 frente a tres mujeres. 

 La paridad en la Corporación Municipal ecijana aún no ha llegado a cumplirse, 

si bien a cada legislatura que comienza la brecha cada vez se difumina más. En 1991 la 

presencia de mujeres ascendería a un total de 5, número que vería una leve subida en la 

                                                           
137. (2019) “Écija, 40 años de ayuntamientos democráticos”, España: Écija Comarca Televisión. 

Fig.39. Fotografía extraída del documental “Écija, 40 años de ayuntamientos democráticos”. Captura, diseño y edición por Francisco 

Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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siguiente legislatura para despegar de nuevo en 1999, cuando serían diez frente a quince 

hombres. Ya en 2007 el número de hombres sería prácticamente igual al de mujeres, 13 

y 12 respectivamente. Pese a este avance, en los siguientes mandatos la diferencia 

volvería a acrecentarse aunque débilmente. 

 La alternancia política nunca ha llegado a estar tan presente como a nivel 

nacional, ocupando el gobierno la mayoría de ocasiones el Partido Socialista (1987-

1991; 1991-1995; 2003-2007; 2007-2011; 2015-2019; 2019-2023), seguido por el PA 

(1979-1982; 1982-1985; 1995-1999; 1999-2003) y por el PP (2011-2015). 

 La presencia de la democracia en Écija ha supuesto, como es visible, grandes 

avances en términos de igualdad, diversidad política y alternancia entre partidos, 

permitiendo a ecijanos y ecijanas elegir a sus representantes en un gobierno que sería el 

directo responsable de todas aquellas decisiones tomadas en su ciudad. 

6.2.2.2.   A V A N C E S    E C O N Ó M I C O S    Y    D E    C A R Á C T E R    S O C I A L 

Pese a que en la dictadura se emprendieron algunos proyectos para la mejora de las 

condiciones en pueblos y ciudades, estas se realizaron muy tarde o en un margen de 

tiempo muy dilatado que provocaba el desfase en aspectos como el tecnológico con 

respecto a las poblaciones de otros puntos de Europa. Por tanto, cuando comenzó el 

proceso de la Transición la mayoría de localidades aún tenían todo por hacer para 

conseguir salvar los años en que apenas se había progresado. Uno de los grandes 

problemas experimentados en aquellos años fue la escasez de fondos y recursos con los 

que hacer frente a todas las reformas que iban surgiendo. 

 La primera legislatura (Fig.40.) en Écija fue quizás una de las más duras, ya que 

en tan solo cuatro años se lograron cumplir no pocas mejoras, consiguiendo así que la 

ciudadanía comenzase a mostrar menos recelo a los procesos democráticos y 

participando más en la política local
138

. Muestra de ello es que en las siguientes 

elecciones aumentó el porcentaje de personas que acudieron a las urnas (véase punto 

6.2.2.1.). Las ideas de personas ajenas al ayuntamiento también eran bien recibidas y 

tratadas por la corporación en los plenos intentando satisfacer así las necesidades del 

pueblo que pudieran pasar desapercibidas para el gobierno local
139

.  

                                                           
138. OLIVAS RODRÍGUEZ, ENRIQUE; concejal del PSA y MARTÍN MÁRQUEZ, ALBERTO; concejal del PSOE 

(1979 – 1983) en (2019) “Écija, 40 años de ayuntamientos democráticos”, España: Écija Comarca 

Televisión. 

139. AGUILAR BLANCO, ANTONIO; concejal del PCE (1979 – 1983) en (2019) “Écija, 40 años de 

ayuntamientos democráticos”, España: Écija Comarca Televisión. 

Fig.40. Propaganda de las elecciones locales del año 1979 extraída de la web pozuelodigital.es 
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 La escasez de dinero conllevó a que los dirigentes políticos tuviesen que realizar 

grandes esfuerzos para aumentar los fondos locales. La policía local, que hasta entonces 

no había tenido entre sus vehículos la presencia de motocicletas, consiguió las dos 

primeras no sin antes llevarse a cabo una manifestación a modo de encierro en la Casa 

del Pueblo del Partido Socialista en Sevilla
140

. El presupuesto que había para el 

mantenimiento de parques y jardines, que abundan en la ciudad, era de tan solo 40.000 

pesetas
141

 y para conseguir tan solo mil pesetas para los arreglos de la solería del 

Palacio de Peñaflor, uno de los enclaves más característicos de la ciudad (Fig.24.) 

(Véase Anexo 10.), fueron necesarios muchos trámites con la Comisión de Cultura. 

Otras de las mejoras llevadas a cabo y mantenidas en común con la mayoría de pueblos 

y ciudades fue la mejora del trazado urbano, que se encontraba entonces en unas 

condiciones muy precarias (Fig.41.).  

 La ciudadanía no solía volcarse en exceso con aquello que realizaba el 

ayuntamiento, pero sin embargo, el proyecto acometido de mayor peso fue el del nuevo 

hospital (Fig.42.), que conllevó a un aumento de la participación de la ciudadanía, ya 

que la sanidad era una de las mejoras que la mayoría de los habitantes ansiaba. Se 

pusieron de acuerdo las corporaciones municipales de Fuentes de Andalucía, Cañada del 

Rosal y La Luisiana para solicitarlo al Gobierno en Madrid, que aceptó hacerse cargo 

                                                           
140. MÁRQUEZ MARTÍN, ALBERTO; concejal del PSOE (1979 – 1983) en (2019) “Écija, 40 años de 

ayuntamientos democráticos”, España: Écija Comarca Televisión. 

141. Cantidad que en la actualidad equivale a 240,41€. 

Fig.41. Fotografía extraída del documental “Écija, 40 años de ayuntamientos democráticos”. Captura, fotografía actual, montaje, 

diseño y edición por Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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del mismo a causa de la imposibilidad de hacerlo que tenía el Ayuntamiento de Écija. 

Sin embargo, tras la cesión de las competencias de sanidad a la Junta de Andalucía las 

cosas cambiaron. El proyecto se trasladó a Osuna, cuya comarca presentaba un número 

superior de habitantes: 90.000 frente a los 60.000 que tenía Écija entonces. El nuevo 

hospital no se hizo realidad y tuvo que ampliarse y mejorarse el que ya se tenía
142

. 

 Al igual que sucedió en el resto del territorio andaluz, en la ciudad de Écija 

también se convocaron manifestaciones el día 4 de diciembre de 1979 para reivindicar 

el derecho que tenía Andalucía a ser una autonomía (Fig.43.), siendo posiblemente la 

primera manifestación masiva acaecida en la urbe. Uno de los hechos en que coinciden 

todos los políticos de la época es que se pidió que las personas también portasen 

banderas de España, ya que pese a que se trataba de un movimiento andalucista, todos 

eran españoles
143

. 

 De esta forma se cerraba una primera etapa democrática en la que se lograron 

cimentar las bases a nivel económico, impuestos, etc. que irían evolucionando hasta la 

actualidad. 

 La segunda legislatura supondría cambios radicales con respecto a todo aquello 

que se había hecho antes. Tras la dimisión de Álvarez Pernía llegó a la alcaldía Mariluz 

Méndez Correa, primera y única mujer al frente del ayuntamiento en la historia de la 

                                                           
142. MARTÍN MÁRQUEZ, ALBERTO; OLIVAS RODRÍGUEZ, ENRIQUE; AGUILAR BLANCO, ANTONIO; GÓMEZ 

ASENCIO, MANUEL en (2019) “Écija, 40 años de ayuntamientos democráticos”, España: Écija Comarca 

Televisión. 

143. (2019) “Écija, 40 años de ayuntamientos democráticos”, España: Écija Comarca Televisión. 

Fig.42. Fotografía extraída del documental “Écija, 40 años de ayuntamientos democráticos”. Captura, diseño y edición 

por Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 

 



36 AÑOS DESPUÉS. HISTORIAS DE UNA TRANSICIÓN                    FRANCISCO JAVIER SARABIA GARCÍA 

ciudad. “Mariluz fue una adelantada a su tiempo. Tenía una gran formación, era una 

gran luchadora y una persona con convicciones muy claras
144

.” 

“Cuando estábamos en el colegio nos sorprendió mucho aquello, especialmente a las 

niñas: ¡Había una mujer alcaldesa!
145

”  

 Ella siempre luchó por los derechos de las mujeres y por la necesidad de que 

presentasen un mayor intervencionismo a todas las escalas de la política. Sus acciones 

llamaban a la igualdad entre hombres y mujeres, siendo por tanto uno de los primeros 

ejemplos de feminismo dados tras el régimen de Franco: “En aquellos tiempos, ser una 

mujer feminista que está en un ayuntamiento era un problema. En alguna ocasión 

llegue a recibir comentarios como: Podría irse a fregar platos. Por suerte me compré 

un lavavajillas muy pronto
146

.” 

 Las medras efectuadas reseñables durante esta segunda legislatura fueron 

referentes a la cultura y el patrimonio: “El potencial de la ciudad era increíble, y en los 

últimos año no se le había prestado la atención suficiente
147

.” El Carnaval volvía a 

                                                           
144.CÍVICO DE LA ROSA, JOAQUÍN; concejal del PSOE (1983 – 1987) en (2019) “Écija, 40 años de 

ayuntamientos democráticos”, España: Écija Comarca Televisión. 

145. Testimonio de Rosario García Cobos para la elaboración de este proyecto. 

146. MÉNDEZ CORREA, MARILUZ; concejala y alcaldesa por el PA (1983 – 1987) en (2019) “Écija, 40 

años de ayuntamientos democráticos”, España: Écija Comarca Televisión. 

147. MÉNDEZ CORREA, MARILUZ en AA.VV. (marzo de 2019) Gala “Écija, 40 años de ayuntamientos 

democráticos” Excelentísimo Ayuntamiento de Écija, Écija. 

Fig.43. Fotografías extraída del documental “Écija, 40 años de ayuntamientos democráticos”. Captura, montaje, interpretación, diseño y 

edición por Francisco Javier Sarabia García, autor del proyecto. 
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reaparecer en febrero de 1987 tras décadas prohibido (Fig.44.) y se comenzó a idear la 

futura Biblioteca Municipal, que sería instalada en algunas estancias reacondicionadas 

del Palacio de Peñaflor (Fig.23.)(Véase Anexo 10.). Además, se comenzó a elaborar un  

plan para la conservación de los monumentos históricos, conocido como PEPRICCHA 

(Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Écija), novedoso en el resto de 

la provincia de Sevilla.  

 El tránsito a la democracia, por tanto, no supuso tan solo la aparición de 

formaciones políticas y la participación de la ciudadanía en las decisiones a tomar en el 

pueblo, sino que también fue una metamorfosis en la percepción de la riqueza histórica 

local y de la necesidad de cambio. 

“En los primeros gobiernos municipales democráticos la cercanía de los políticos al 

pueblo era mucha, hasta tal nivel que a día de hoy ya no es igual. Se luchó mucho 

por la mejora de los jardines, la limpieza del pueblo, los trazados de las calles… Fue 

difícil ya que se encontraban muy limitados por la economía local, pero los resultados 

eran visibles
148

.” 

 

                                                           
148. Testimonio de Antonio Fernández Ojeda para la elaboración de este proyecto. Si desea leer la 

entrevista al completo véase Anexo 6.2. 

Fig.44. Imagen extraída de una grabación de la época y ofrecida en el documental “Écija, 40 años de ayuntamientos 

democráticos”. Captura, montaje, interpretación, diseño y edición por Francisco Javier Sarabia García, autor del 

proyecto. 
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a Transición no fue solo un proceso en el que se cambió la forma de gobierno, 

sino que resultó ser una catarsis de la que los españoles de casi todas las edades 

fueron partícipes. En tan solo unos pocos años conmutaron decenas de cosas y 

hábitos que hicieron de España una nación distinta, deseosa de progresar y reducir 

diferencias con los países vecinos. 

 La sociedad en su totalidad se vio inmersa en una sucesión de transformaciones 

económicas, sociales y culturales que devolvieron al país la libertad, cuya presencia 

había sido escasa los anteriores años. Todas las personas vivieron esta época a su 

manera, siempre percibiendo los cambios en sus ámbitos y círculos más cercanos, pero 

el resultado final, el objetivo de todo aquello por lo que se estaba luchando desembocó 

en una opinión unánime: Todo estaba saliendo bien, aquellos pasos, aquellas decisiones 

tomadas eran las que estaban construyendo el país que debía ser España. 

 Libertad de expresión, libre elección política, desarrollo económico y 

tecnológico… mejoras que jamás se habrían logrado de no ser por la activa 

participación del pueblo en decisiones políticas, desde la celebración de las primeras 

elecciones hasta todas aquellas manifestaciones convocadas para la declaración de los 

Estatutos de Autonomía. No fueron los líderes políticos los que consiguieron impulsar 

el cambio, tan solo fueron la chispa que encendió las mentes de una España que se 

encontraba sumida en la aceptación de que todo seguiría igual e incluso temerosa de 

todo cuanto pudiese suceder tras la muerte de Franco. Valentía y dedicación por la 

causa que despertó a una nación entera, abriéndosele un mundo diferente, una vida 

atípica hasta entonces en la que ser capaz de decidir y opinar sin represalias. 

 Daba comienzo una época donde se era posible, a pesar de las múltiples 

dificultades encontradas por el camino, sentirse identificado con la región donde se 

había nacido, formando así un país más consolidado, unido no por temor u obligación, 

sino por la voluntad de hacer de las diferencias el enriquecimiento de la cultura 

nacional: un pueblo compuesto de pueblos. 

 Por fin las personas tenían derecho a decidir las mejores propuestas para mejorar 

sus vidas, las del resto de conciudadanos de sus pueblos y ciudades hasta entonces 

descuidados y casi olvidados. 

 Dada la libertad adquirida, daba comienzo un periodo en el que la lucha por la 

igualdad gozaría de presencia desde el minuto cero. Quizás este sea uno de los 

resquicios de la transición que ya se antoja lejana, la que parecía una utopía imposible y 

que a día de hoy aún no ha logrado cumplirse del todo.  

 Podría decirse que aquel otoño de 1975 dio el pistoletazo de salida una carrera 

de fondo en la que aún siguen inscribiéndose personas, un acontecimiento clave en la 

historia de España, crucial y que ha afectado directamente a la situación en que se 

encuentra en la actualidad la ciudadanía española. Los tan importantes y pronunciados 

medios de comunicación que durante la época fueron los ojos y oídos de las personas 

hoy día apenas hablan del tema, tan solo para recordar de vez en cuando algunos hechos 

L 
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señalados como el golpe de Estado del 23 de febrero. He podido comprobar a lo largo 

de la elaboración de este proyecto que a la mayoría de los jóvenes de la sociedad nos da 

la sensación de que el país en el que nacimos siempre ha sido así, que estaba ya todo 

hecho, pero no. Es crucial que las generaciones anteriores cuenten a las sucesoras 

aquello que sucedió de primera mano, puesto que hay que valorar todo aquello que 

lucharon y sufrieron nuestros antepasados para construir un futuro mejor para las vidas 

venideras. 

 Las guerras de la Edad Media, el descubrimiento del Nuevo Mundo, todo eso es 

muy importante, pero ¿de qué sirve conocer todos esos detalles si ni siquiera sabemos el 

porqué de que el gobierno pueda elegirse mediante el voto?, el cómo se consiguió 

afrontar todos aquellos avatares que un día fueron el centro de la vida de un país entero. 

 Pueden existir muchas palabras que resuman lo que sucedió, pero ninguna 

servirá de nada si la sociedad y los tan presentes medios de comunicación, tanto 

tradicionales como la prensa o la televisión como actuales como Internet, no hacen eco, 

al menos el suficiente, de un fragmento de nuestra historia que pese a estar tan cercana 

en el tiempo esté menos presente en nuestras vidas que la llegada de Cristóbal Colón a 

las costas de América. Solo así se conseguirá incentivar a los jóvenes que hagan lo 

posible por seguir construyendo un país mejor, una humanidad mejor, y que nunca, 

nunca se vuelva atrás.  
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El título del proyecto: “36 años después” hace referencia al periodo de tiempo 

transcurrido entre el comienzo de la dictadura de Francisco Franco tras la victoria del 

bando de los nacionales en la Guerra Civil española en el año 1939 y la muerte del 

dictador e inicio de los primeros trámites para transformar de nuevo a España en una 

democracia en 1975. 

 El subtítulo: “Historias de una Transición”, por su parte ya deja entrever desde 

la primera página cuál será uno de los principales temas a tratar: la diversidad de 

transiciones que se dieron en el país en los siguientes años, desde la transición nacional, 

autonómica y local, como las diferentes versiones de todas aquellas personas que 

vivieron con intensidad aquella época, viéndose afectados de diferentes maneras en 

función del lugar de residencia, empleo que poseyesen e ideología. 

La portada del proyecto es un compendio de varios de los aspectos que cobran más peso 

a lo largo de las páginas que lo componen. 

 En primer plano, además del título, subtítulo y nombre del autor es visible la 

figura de un niño y una niña que reflejan uno de los testimonios más curiosos recogidos 

en el trabajo: la percepción que mostraban los niños de la época ante todos aquellos 

acontecimientos y cambios que aparentaban ser únicamente de la incumbencia de los 

adultos pero que igualmente llamaban la atención de los pequeños. De esta forma, las 

dos ilustraciones, originales e inéditas,  dibujadas y entintadas por el autor a mano y 

mejoradas y coloreadas digitalmente representan la visión de los más jóvenes ante la 

aprobación de los partidos políticos, jugando en las calles con pancartas y banderas de 

formaciones inventadas. La felicidad que muestran, además, también es representación 

de la propia alegría de aquellos componentes de los verdaderos partidos experimentaron 

al conocer de su legalización, pudiendo, después de tantos años, volver a salir a la luz y 

de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, que por primera vez después de mucho 

consiguieron salir a las calles a manifestarse y reivindicar sus derechos. 

 Ya en segundo plano se muestran varios recortes de periódicos de los 

acontecimientos más importantes de la conocida como Transición española, desde la 

muerte de Franco, pasando por la elección de Adolfo Suárez como presidente del 

Gobierno, las primeras elecciones democráticas y el golpe de Estado hasta la llegada de 
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Felipe González al Palacio de la Moncloa como jefe de Estado. Todas estas imágenes de 

prensa se encuentran cubiertas por figuras geométricas de diversos colores vivos que 

simbolizan el cambio y la mejora hacia una época mejor, dejando atrás la oscuridad que 

supuso para la mayoría los últimos treinta y seis años de sus vidas.   

A la izquierda: Ilustraciones dibujadas y entintadas a mano por el autor. 

A la derecha: Tras ser digitalizados, los dibujos son retocados en algunas zonas, coloreados y se le añaden luces 

y sombras para aportar un mayor realismo. 



36 AÑOS DESPUÉS. HISTORIAS DE UNA TRANSICIÓN                    FRANCISCO JAVIER SARABIA GARCÍA 

En la segunda página puede observarse una ilustración creada por el autor del proyecto 

que puede servir a modo de resumen de la mayor parte del siglo XX en España. La 

imagen está compuesta por tres letras de fuente creada para la ocasión: una D, una T y 

de nuevo otra D girada para dar sensación de simetría. En el interior de cada una de 

ellas se ha incluido el juego de figuras geométricas con colores elaborado para la 

portada. 

En la primera D, que simboliza la Dictadura se ha incluido de forma tenue la bandera y 

el escudo del país durante los últimos años del franquismo (izquierda); en la T, que 

simboliza la Transición, se ha inscrito el escudo vigente durante este periodo (centro), 

siendo igual al de la dictadura pero con leves modificaciones; y la segunda D se refiere 

a la Democracia, con la bandera y escudo actuales (derecha). 

“Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de 

cambiar nosotros mismos” es quizás la frase más popular de Viktor Frankl, neurólogo y 

psiquiatra nacido en la capital austriaca el 26 de marzo de 1905, que además estuvo 

retenido en varios campos de concentración nazis durante un periodo de tres años. 

 Esta cita célebre ha sido escogida para comenzar el proyecto debido a que entre 

las múltiples situaciones a las que puede ser aplicada puede recogerse en su mensaje la 

necesidad que imperaba en la España del 1975: que la sociedad se pusiese de acuerdo en 

su totalidad y uniesen fuerzas, independientemente de la ideología política que tuviesen, 

para construir un país mejor en el que hubiese cabida para todo el mundo.

Como elemento complementario de la información ofrecida en el punto 1.1. “Contexto 

Histórico”, en el que se trataban varias de las más importantes transiciones acaecidas en 

el territorio que actualmente ocupa España, y para mostrarlo de una forma más 

atractiva, en las siguientes páginas se ofrece un esquema de dichas transformaciones 

políticas e históricas. Los textos, a su vez, están acompañados de ilustraciones dibujadas 

y entintadas a mano por el autor del proyecto, y coloreadas con programas de edición 

digital, para aportar una mayor integración al diseño de “36 años después”.
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Las entrevistas realizadas a varias personas que tuvieron en la época de la Transición 

empleo en profesiones completamente opuestas, sirve al proyecto de una visión más 

amplia de los acontecimientos, utilizándose todos aquellos testimonios recogidos para 

complementar, ampliar y analizar la información encontrada en las fuentes 

historiográficas y audiovisuales. En algunos apartados, estos testimonios también han 

sido incluidos de forma explícita para reforzar lo escrito. 

 Como el límite de palabras impide la inclusión de las entrevistas al completo, 

aquí se facilitan todas las preguntas y respuestas realizadas a las siguientes personas: 

Cuando murió Franco, ¿qué pensó usted que era lo que iba a pasar después? ¿Qué 

sensación había en el ambiente? 

“En aquel tiempo siempre se pensó que aquello cambiaría, porque ya estaba preparado 

Don Juan Carlos para la sustitución de Franco. Entonces, siempre se esperó que por lo 

menos, de aquella vida que había tan mala y de aquellos crímenes cometidos, por 

decirlo de algún modo se pasase a algo mejor. Siempre se esperó que el Rey cambiara el 

país, se esperaba, como finalmente fue. Desde entonces hubo más libertad, había más 

trabajo, más coches, más dinero en las casas. Había más viviendas y había mucho más. 

A mí me pilló en la Mili. Serví cinco o seis meses con Franco y el resto ya con Juan 

Carlos.” 

¿Hubo alguna diferencia en el tema de las condiciones del ejército cuando se 

encontraba haciendo el servicio militar? 

“En ese poco tiempo que yo estuve no dio tiempo a que cambiase nada. Los mandos no 

cambiaron y el comportamiento que mostraban hacia nosotros era el mismo. Tampoco 

se vieron mejoradas las instalaciones ni las condiciones en que vivíamos: camas, 

comida, etc.” 

Con el desarrollo de la democracia, ¿qué mejorías notó tanto usted como las 

personas de su alrededor? 

“El tema de la economía mejoró bastante. Las personas, especialmente en los pueblos 

más pequeños que es donde había mayor dificultad, tenían más facilidades a la hora de 

comprarse ropa, calzado… Todo se debía a que había un aumento del trabajo y a que en 

estos se ganaba más.”  

Me comentaba que usted tuvo que vivir una temporada en Barcelona debido al 

trabajo. ¿Se notaba quizás allí más el desarrollo de la economía? 

“Cuando me trasladé a Barcelona para dedicarme a la conducción de autobuses el 

sueldo era mucho más alto. Hablo de septiembre de 1978. En muy poco tiempo me fue 
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posible ahorrar el dinero suficiente para pagar mi boda y empezar a pagar mi vivienda. 

En un tiempo muy corto de tiempo se notó la diferencia del dinero que pagaban los 

empresarios a las personas. Ya en general, no solo hablando de Cataluña, recuerdo 

como la gente comenzaba a comprarse terrenos en el campo, vehículos más modernos, a 

un ritmo impensable unos años antes.” 

Cuando Adolfo Suárez dimitió a causa de diversas razones problemáticas de la 

época como las autonomías o el terrorismo. ¿Se pensaba que el joven proyecto de 

la democracia estaba fracasando? 

“Eso depende ya de la ideología política de cada persona y de lo que pensaban los 

partidos durante la época. Creo que la mayoría pensaba que en verdad iba a salir todo 

adelante. La política de entonces era más formal, se centraba más en arreglar los 

problemas del país: no solían salir de peleas entre ellos diciéndose de todo en el 

Congreso ni tampoco había corrupción, al menos a una escala como la que se vive hoy 

día. 

Felipe González, la única persona que podría optar a ser presidente del gobierno, ya que 

los otros partidos: AP de Fraga Y PCE de Carrillo tenían poca presencia, era el que 

venía realmente apretando a Suárez y a la UCD. Se podría decir que ya era un pulso en 

la política, con un PSOE con mucha fuerza, ya que Alfonso Guerra apoyaba a 

González.” 

¿Cómo vivió la noche y la mañana siguiente del Golpe de Estado? 

“Yo trabaja de transportista entonces. Me pilló en el camión de camino a Linares y nos 

sorprendió a mí y a un compañero todo aquello que decían en la radio. Paramos en el 

Carpio, sin saber qué hacer. No sabíamos que nos íbamos a encontrar por el camino, ya 

se hablaba de que los tanques habían salido a las calles en Valencia y en cualquier lugar 

podría repetirse algo. Temíamos que nos detuviesen, que nos hiciesen daño o que nos 

pudiesen quemar el camión. Al final decidimos seguir y todo fue bien, el golpe de 

Estado no llegó a más. Tampoco se habló mucho más de aquello, no se conocían 

detalles concretos y como todo, los rumores y habladurías al respecto iban de un lado 

para otro.” 

El terrorismo fue uno de los factores que impulsaron a los golpistas a actuar de 

aquella forma el 23 de febrero de 1982, ¿qué acontecimientos que le impactaran 

recuerda de aquello? 

“Durante la Transición el terrorismo estuvo muy activo. Aunque ya sea un poco más 

tardío, cuando los de ETA asesinaron a Miguel Ángel Blanco, yo me encontraba allí por 

trabajo. La Ertzaintza registró mi camión, totalmente cargado, por todos lados. Había 

controles en toda aquella zona del País Vasco. 

Por el otro lado estaban los GAL. Pusieron a la venta un par de libros sobre todo aquello 

que hacían. Los compré en Bilbao y todo lo que aparecía escrito me pareció hasta tal 

punto aterrador y desagradable y con tantos nombres comprometedores que por impulsó 
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rompí el primero de ellos. Mi camión tenía matrícula de San Sebastián y temía que 

fuesen a relacionarme con algo de aquello.” 

¿Cómo se percibió el cambio en los pueblos? 

“Al igual que en el resto de España, se notó el crecimiento económico.” 

 

En el 75, cuando murió Franco, ¿qué pensó usted que sucedería entonces? ¿Había 

incertidumbre en su entorno?, ¿cómo experimentó aquello? 

“Se notaba entre todas las personas que había incertidumbre. En aquellos momentos me 

encontraba trabajando en el Colegio Miguel de Cervantes de Écija, y claro, había 

profesores mayores que habían vivido casi toda su vida dentro del franquismo, llegando 

a tener relación algunos con cargos del régimen. Pero, claro, había otra tendencia que 

pensaba que la situación del país necesitaba un cambio. Entre aquellos profesores 

compañeros míos, algunos llegaron a participar en política, como es el caso de Mariluz 

Méndez. Ya entonces se hablaba de que Rojas-Marcos había venido a Écija, pero de 

forma clandestina.” 

Cuando murió Franco se comenzó el proceso conocido como Transición, pero años 

antes, en 1966 se votó mediante referéndum la Ley Orgánica del Estado. 

¿Recuerda aquello? ¿Se pensaba que realmente que el régimen era una 

democracia aunque fuese orgánica? 

“No recuerdo muy bien aquel suceso. En aquel tiempo la población estaba muy alejada 

de los temas políticos” 

¿Fueron los últimos años del franquismo menos duros con respecto a los años 

anteriores? 

“El final de la dictadura fue más suave en el aspecto de la dureza del régimen. Dentro de 

la precariedad de los sueldos había algo más de trabajo. Además mucha población 

emigró al norte, Cataluña y País Vasco sobre todo, donde la industria estaba más 

desarrollada.”  

Desde que murió Franco hasta que se eligió a Adolfo Suárez como presidente del 

Gobierno hubo un trascurso de tiempo en el que siguieron los mismos políticos de 

la dictadura. ¿Qué se hablaba de esa situación? ¿Daba la sensación de que 

finalmente no se iba a hacer nada? 

“Pese a que Juan Carlos fuese ya rey y se comenzasen los trámites para la democracia, 

las Cortes aún seguían siendo franquistas y el presidente era Arias Navarro. La 

sensación era que la presencia de estos políticos estaba ralentizando el tránsito.” 
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¿Piensa que hubo grandes dificultades para instaurar una democracia en España? 

“Pese a que Adolfo Suárez recibiese la ayuda de Fernández-Miranda, el hecho de tener 

que cambiar el modo de gobierno sin salirse de las leyes del régimen hizo que todo 

fuese realmente difícil, y de eso éramos conscientes todos los españoles.” 

¿Cómo recibió la población la llegada del socialismo a la política? 

“Recuerdo, meses antes de las primeras elecciones, cuando estaba de maestro en Tarifa, 

un mitin que ofreció el PSOE. No había casi nadie, algo sorprendente, ya que los 

resultados de aquel referéndum fueron finalmente favorables para el partido.” 

¿Sorprendió que la mayoría de formaciones se pusiesen de acuerdo para la 

creación de la Constitución? 

“Sí. Después de todos los problemas que estaba acarreando el cambio político la 

actuación conjunta de casi todos los políticos fue algo que reforzó más la imagen del 

cambio.” 

¿Cómo vivió el día de las primeras elecciones cuando acudió a votar? 

“A pesar del cierto miedo que aún había por el reciente término del franquismo, 

teníamos muchas ganas de ir a votar. Se notó la gran afluencia de personas, había 

necesidad de participar después de mucho en política.” 

Cuando se anunció la dimisión de Suárez, ¿qué pensó? ¿Se creía que aquello no se 

estaba haciendo bien y que todos aquellos cambios no habían surtido efecto? 

“No. Era normal que el hombre ya estuviese cansado. Estuvo cinco años en el gobierno 

y las dificultades que encontró en el camino fueron múltiples. Además, la UCD era un 

partido que daba la sensación de no estar bien asentado, ya que estaba compuesto por 

gente de ideologías que diferían y personalmente no le veía mucho más futuro. España 

volvía a necesitar otro cambio. Volvió de nuevo la incertidumbre.”   

“¿A qué cree que fue debido la falta de industria en Andalucía durante el 

franquismo? 

“Pues se hablaba de que Franco hizo prosperar la industria en las zonas del Norte, para 

calmar un poco así los nacionalismos, y Andalucía, que siempre ha mostrado un sentido 

de unión muy débil se quedó estancada, produciendo solo materias primas que después 

serían exportadas.” 

¿Recuerda las reivindicaciones que se realizaron en Andalucía para la aprobación 

de la autonomía de la región? 

“Todos los andaluces se volvieron en contra del gobierno. Se notó en todos los 

aspectos.”  
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¿Piensa que el tema de las autonomías reforzó la imagen del PSOE? 

“La UCD no supo solucionar bien el tema. Los constantes noes al sistema de autonomía 

que pedía Andalucía hicieron que el socialismo, líder de la oposición, consiguiese más 

adeptos.” 

¿Cómo vivió el golpe de Estado? ¿Dónde se encontraba cuando ocurrió? 

“Estaba en casa y se vivió con miedo pese a que apenas se conociesen detalles de lo que 

estaba aconteciendo. Fui al supermercado a comprar comida por si acaso. No se sabía 

que desenlace tendría el golpe, si hubiese surtido efecto habría supuesto un retroceso. 

En el aspecto económico se notó además como cierto parón, una ralentización. Aunque 

nadie quería volver al régimen en esos momentos nadie reivindicó su ideología ni se 

apoyaba a la democracia públicamente por miedo.” 

El terrorismo se mantenía muy activo en esos años. ¿Se percibía ya el cansancio 

ante los constantes atentados? 

“Totalmente, en televisión aparecía todos los días y era duro ver que no se hacía nada 

para evitarlo. El estado de alerta además era máximo. En un viaje que hice en 1975 tuve 

que atravesar Irún y había policías armados por todas partes. Pero es que ETA llegó 

hasta a Sevilla, y pese a su condición de izquierda llegó a asesinar a socialistas. Una 

situación tremenda.” 

Se dice que el final de la Transición se produjo cuando Felipe González entró como 

Presidente del Gobierno al frente del PSOE, comenzando la alternancia política. 

¿Cómo se vivió que después de tantos años entrase un partido de izquierdas al 

poder? 

“En cierto modo se esperaba. Las personas estaban cansadas de la extrema derecha en el 

franquismo y del centro de la UCD, entonces se vivió con una alegría mayoritaria. 

Muestra de ello fueron los resultados de las urnas, que le dieron una mayoría absoluta 

con mucha diferencia.” 

¿En qué aspectos se notó la entrada a la Unión Europea? 

“Se aportó dinero para las comunidades, las carreteras, etc. Se percibió la mejora en la 

economía.” 

¿Qué diferencias había en las mejoras de los pueblos entre las últimas legislaturas 

de la dictadura y las primeras de la democracia?  

“En los primeros gobiernos municipales democráticos la cercanía de los políticos al 

pueblo era mucha, hasta tal nivel que a día de hoy ya no es igual. Se luchó mucho por la 

mejora de los jardines, la limpieza del pueblo, los trazados de las calles… Fue difícil ya 

que se encontraban muy limitados por la economía local, pero los resultados eran 

visibles.”  
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En aspectos generales, ¿cuáles fueron los cambios perceptibles que se dieron de la 

dictadura a la democracia en economía, sociedad…? 

“Hubo un tiempo, sobre todo los primeros meses, en que la cosa seguía más o menos 

igual. La economía no avanzaba y las personas se seguían comportando de igual modo. 

Pero ya después el empleo aumentó, la gente se aventuró más a hacerse autónomos, la 

industria apareció en lugares donde antes no había, la atención a pueblos y ciudades 

mejoró y el miedo a la hora de opinar y expresarte fue desapareciendo. Pese al avance 

aún hay muchas cosas por mejorar, en especial la puesta en valor de la juventud.”  

 

En el 75, cuando murió Franco, ¿qué pensó usted que sucedería entonces? ¿Había 

incertidumbre en su entorno?, ¿cómo experimentó aquello? 

“Cuando Franco muere yo tenía 13 años. Pero en mi entorno familiar y cercano que 

vivió la guerra en el  llamado bando ganador, se vivió con mucha tristeza, ambiente de 

duelo, con la música clásica emitida en la TV. Yo estaba contenta.  Aquel día tenía  un 

examen de matemáticas en el colegio, y si sabía que la muerte de aquel señor, suponía la 

suspensión de las clases. Alegría contenida, que con los años me pareció premonitoria.” 

Cuando murió Franco se comenzó el proceso conocido como Transición, pero años 

antes, en 1966 se votó mediante referéndum la Ley Orgánica del Estado. 

¿Recuerda aquello? ¿Se pensaba que realmente que el régimen era una 

democracia aunque fuese orgánica? 

“Lo único que recuerdo es que mi padre, seguidor y admirador de Fraga Iribarne, si votó 

a favor de aquella ley.  No creo que nadie pensara que aquello fuera una democracia, 

nadie que no supiera que estábamos en una auténtica dictadura, construida tras un golpe 

de estado contra una república legalmente constituida.” 

¿Fueron los últimos años del franquismo menos duros con respecto a los años 

anteriores? 

“No fueron menos duros. Seguimos en una dictadura, recuerdo vagamente los 

asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha, o la muerte de Caparrós en el año 77. 

La ausencia de las libertades, y un régimen dictatorial.” 

Desde que murió Franco hasta que se eligió a Adolfo Suárez como presidente del 

Gobierno hubo un trascurso de tiempo en el que siguieron los mismos políticos de 

la dictadura. ¿Qué se hablaba de esa situación? ¿Daba la sensación de que 

finalmente no se iba a hacer nada?   

“Tuve la suerte de vivir la transición en mis años de estudios de bachiller en un instituto 

público. España estaba cambiando, al igual que mi mente abriéndose a otro mundo, 

nuevas ideas, otras historias a las contadas en casa, y unos profesores que ya traían otros 
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ideales debajo del temario previsto. Se pensaba que habría cambios, aunque siguieran 

muchos políticos del régimen.” 

¿Piensa que hubo grandes dificultades para instaurar una democracia en España? 

“Claro que hubo dificultades. Después de 40 años de dictadura, hacer un proceso de 

transición pacífico, con dos Españas heridas y calladas, fue complicado, pero durante 

años se definió como una transición “modélica”, la legalización del  Partido Comunista, 

la creación de los partidos políticos, la recuperación de unas libertades cercenadas 

durante años, y las heridas de una guerra civil fratricida y trágica.” 

¿Cómo recibió la población la llegada del socialismo a la política? 

“Como  siempre viví entre dos mundos políticos, los amigos progresistas y en los 

entornos de mi instituto, con muchísima ilusión y expectación. Otros con miedo y 

enfado, en la creencia que el poder era atributo de la derecha. Pero había esperanza en 

cambiar la sociedad, en la igualdad de ciudadanos, la igualdad de hombres y mujeres, 

las políticas sociales y reformas para las clases obreras, el derecho a la huelga, la 

libertad de expresión…” 

¿Sorprendió que la mayoría de formaciones se pusiesen de acuerdo para la 

creación de la Constitución? 

“Sorprendió mucho. También fuera de España. Aparte de llegar a la constitución de un 

“Estado social y democrático de derecho”. Los derechos y libertades reconocidos. El 

principio de igualdad del art.14, los derechos de expresión, manifestación, huelga, 

negociación colectiva… Destaco los dos grandes escollos como fueron la monarquía 

como forma política (pasando por alto la república de 1931),   y la declaración de 

confesionalidad del estado español, (pese a la fuerte presión de la Iglesia Católica).” 

¿Cómo vivió el día de las primeras elecciones cuando acudió a votar? 

“Tenía impaciencia e ilusión por llegar a la mayoría de edad para poder votar. Y con la 

ingenuidad y la utopía propias de la juventud, desconociendo entonces la disciplina de 

partido, voté NO a la entrada en la OTAN.  He tenido la suerte de crecer y vivir con la 

Constitución, con los cambios de este país. En la facultad de derecho,  la Constitución 

entró como elefante en cacharrería, los textos legales quedaron obsoletos, y había que 

modificar el ordenamiento jurídico.  Experiencias personales, estudios, lecturas, música 

de cantautores, amigos progresistas que me llevaron posteriormente a la militancia 

política en el PSOE, y en el movimiento feminista. Lejos, muy lejos de lo mamado en la 

infancia.” 

Cuando se anunció la dimisión de Suárez, ¿qué pensó? ¿Se creía que aquello no se 

estaba haciendo bien y que todos aquellos cambios no habían surtido efecto? 

“Nunca pensé que la dimisión de Suárez supusiera una quiebra en aquel proceso. 

Reivindico su nombre y su figura porque creo supo manejar una situación muy 



36 AÑOS DESPUÉS. HISTORIAS DE UNA TRANSICIÓN                    FRANCISCO JAVIER SARABIA GARCÍA 

complicada y difícil, como fue el periodo de la Transición, creo fue una pieza clave para 

la finalización de las cortes franquistas, una CONSTITUCIÓN, y aglutinar a políticos 

que apostaban por la democracia. La historia ha cuestionado el cierre en falso de esa 

etapa llamada de consenso, y probablemente quedaron y quedan cuestiones por resolver, 

y heridas por cerrar, pero aquellos primeros pasos fueron fundamentales para la 

democracia española, después de 40 años de dictadura.” 

¿A qué cree que fue debida la falta de industria en Andalucía durante el 

franquismo? 

“Andalucía fue la comunidad peor tratada durante la dictadura franquista. La 

industrialización se recuperó en el Norte, a costa de la expoliación de la riqueza 

andaluza. La mayoría de los emigrantes fueron andaluces, represaliados y muertos en 

fosas comunes.  El régimen no aplicó ayudas equilibradas, ello supuso una 

desprotección de su desarrollo, y un distanciamiento entre comunidades, que supusieron 

años negativos con el consiguiente retraso económico, social y cultural.” 

¿Recuerda las reivindicaciones que se realizaron en Andalucía para la aprobación 

de la autonomía de la región? 

“Los andaluces fueron testigos y víctimas del retraso industrial, y las reivindicaciones 

eran muchas, el franquismo había agudizado el atraso y afianzado el subdesarrollo, una 

falta de modernización para el campo, caracterizado por un capitalismo agrario arcaico 

y tradicional. Los andaluces pedían una autonomía plena que les permitiera el 

autogobierno para conseguir corregir las desigualdades sociales a través de su soberanía. 

Se luchaba por la igualdad con otros territorios del estado, con nacionalidades en el 

mismo plano que Cataluña, País Vasco o Galicia.”  

¿Piensa que el tema de las autonomías reforzó la imagen del PSOE? 

“Sin duda alguna. El Estatuto de Autonomía para Andalucía, gracias a lo ocurrido el 28 

de febrero, y el referéndum que lo aprobó, permitía el acceso de Andalucía a la 

categoría de comunidad autónoma de primer nivel, y con el resto de comunidades 

fueron accediendo también a su autogobierno.  Pero antes de la aprobación de la 

constitución, en el año 1977 los andaluces ya se manifestaban por el autogobierno. Y 

esos manifestantes fueron fundamentalmente las clases populares, trabajadores y 

sindicatos. El PSOE reforzó su imagen, luchó por el autogobierno, el empleo de calidad, 

el régimen público de pensiones, la igualdad social. Se trabajó por una sociedad más 

justa, más fuerte, y la apertura, superando las carencias que durante años habían lastrado 

su desarrollo.” 

¿Cómo vivió el golpe de Estado? ¿Dónde se encontraba cuando ocurrió? 

“El golpe de Estado del 23 febrero, me asustó y sorprendió como a tantísimos 

españoles, que asistirán a la investidura del sustituto de Suarez, Calvo Sotelo. En 

aquellos momentos yo ya era mayor de edad y estaba creciendo con la constitución y la 

democracia, en un ilusionante ambiente estudiantil  ante el cambio. No entendí el 
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alcance profundo hasta pasados los años, pero sí que aquella democracia y constitución 

estaban en peligro. En mi familia se vivió con preocupación, pegados a la televisión y la 

radio, hasta que la comparecencia del rey Juan Carlos parece que tranquilizó la 

situación. Al año siguiente empecé la carrera de Derecho, y ya comprendí lo que en 

aquella fecha se jugaba este país.” 

El terrorismo se mantenía muy activo en esos años. ¿Se percibía ya el cansancio 

ante los constantes atentados? 

“El terrorismo era una lacra social. Un goteo de asesinatos que nos conmovían a la hora 

del telediario. Claro que la sociedad estaba cansada. Harta y triste ante esos horrores, 

víctimas de toda España, y familias rotas de por vida. Asesinatos, algunos masivos y 

hacía la población civil. La sociedad esperaba soluciones de los gobiernos contra el 

terror producido por la banda terrorista ETA.” 

Se dice que el final de la Transición se produjo cuando Felipe González entró como 

Presidente del Gobierno al frente del PSOE, comenzando la alternancia política. 

¿Cómo se vivió que después de tantos años entrase un partido de izquierdas al 

poder? 

“La entrada del poder del PSOE de Felipe González supuso un aire de más cambios y 

más justicia social para el país. Su gobierno consiguió la entrada oficial de España en la 

UE, las mejoras en el estado del bienestar por y educación y sanidad  públicas, la 

despenalización de algunos supuestos del aborto, leyes en desarrollo del principio de 

igualdad, las pensiones y prestaciones sociales. Una evolución en lo social, lo 

económico, lo cultural. La modernización. Pero el considerar que empezaba entonces la 

democracia creo se debe más a la justa creencia de que, por fin, el gobierno estaba en 

manos de los progresistas, de la izquierda, de los vencidos en la guerra, que existía 

alternancia política, y ya todos los españoles podían sentirse representados en la nueva 

democracia.” 

¿En qué aspectos se notó la entrada a la Unión Europea? 

“España entra en la UE oficialmente en al año 1986. Aquello suponía una apertura, una 

mejora en el bienestar y en el progreso en educación, infraestructuras, medio ambiente, 

y un futuro cambio en la política monetaria. Los fondos europeos serían una inyección 

económica para las infraestructuras, las empresas y la agricultura.” 

¿Qué diferencias había en las mejoras de los pueblos entre las últimas legislaturas 

de la dictadura y las primeras de la democracia?  

“Solo puedo hablar de mi experiencia personal en el pueblo de mi familia, en la 

provincia de Jaén. Aunque yo era joven, cuando iba me hacía sentir y ser más rebelde 

como producto contracultural de lo que allí se vivía. Se podría decir que el fascismo, el 

caciquismo todavía se respira allí, incluso años después de la entrada de la democracia.” 
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En aspectos generales, ¿cuáles fueron los cambios perceptibles que se dieron de la 

dictadura a la democracia en economía, sociedad…? 

“Hablar de los cambios de estos últimos anos es hacerlo desde la vivencia personal y la 

historia. Mi vida como mujer, hubiera sido completamente distinta de haber vivido en 

otra etapa. Aunque a las mujeres nos queden llegar a la plena igualdad. La llegada de la 

democracia, la Constitución española, los estatutos de autonomía, las leyes de igualdad, 

los derechos sociales conquistados, las libertades, la igualdad de oportunidades, el 

Estado de Bienestar, la modernización de Andalucía, las leyes de violencia de género, el 

estatuto de los trabajadores, la ley de dependencia, el matrimonio homosexual… tantas 

y tantas leyes de Cambio y Progreso.” 

A modo de resumen de los 

acontecimientos sucedidos en 

torno a la Transición española a 

nivel nacional, se ha adjuntado 

al final de dicho punto un total 

de tres páginas que imitan un 

panel de corcho, en el que se 

encuentran colocadas diversas 

portadas de periódicos, unidas 

todas ellas por un hilo. 

 Tanto el fondo que imita 

al corcho, como el hilo y sus 

respectivas texturas han sido 

creadas por el autor del 

proyecto. La ilustración de la 

chincheta ha sido descargada de 

la web Freepik, 

transformándola en archivo 

PNG y editándola de forma que 

presentase diversos colores. Los 

periódicos han sido recogidos 

de las webs: elperiodico.com, 

periodicodeibiza.es, 

todocolección.net, 

ignaciotrillo.wordpress.com, 

static3.eldiariomontanes.es, 

imágenes.diario16.com, 

http://www.static3.eldiariomontanes.es/
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martaortunoumhproduccion17.files.wordpress.com, yofuiaegb.blogspot.com y la 

hemeroteca virtual del diario ABC. 

 

La Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales (ASCIL) 

lleva desde el año 2003 realizando anualmente jornadas culturales dedicadas a la 

Historia y al Patrimonio de la provincia de Sevilla, eligiendo en cada ocasión un 

municipio diferente. Este año 2019 se han celebrado las jornadas número XVI, teniendo 

como título “Administración local y democracia. Cuatro décadas de Corporaciones 

democráticas en Sevilla y su provincia (1979 – 2019)”, conmemorando de esta forma el 

cuarenta aniversario de las primeras elecciones locales tras el final de la dictadura. 

Gracias a que en esta ocasión se ha escogido Écija, para la elaboración del proyecto se 

ha podido acudir a una de las conferencias más importantes, la ponencia de Julio Ponce 

Alberca,  profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, en la 

que trataba la Transición política en los pueblos del entorno sevillano. Para la 

utilización de aquello explicado se realizó una grabación de audio que sería transcrita 

posteriormente. En la página anterior podrá ver una imagen de la carpeta entregada a los 

asistentes y bajo estas líneas parte del contenido de su interior:   
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LA FUENTE IMPACT 

La fuente I M P A C T fue diseñada en el año 1965 por el británico Geoffrey Lee (1929 – 

2005) para la fundición Stephenson Blake cuando trabajaba en la agencia Pembertons 

de Londres como jefe en la unidad de diseño gráfico, convirtiéndose décadas más tarde 

en una de las tipografías más importantes de aquellas que ofrece la compañía 

tecnológica Microsoft Corporation. Esta fuente ha sido utilizada en los títulos del 

proyecto para atraer la mirada del lector, creando así un mayor impacto sobre aquello 

que se muestra, al igual que se realiza en medios como la prensa, tanto en periódicos 

como en revistas, acercando la estética del trabajo a la que ha sido una de las fuentes de 

mayor importancia a la hora de recopilar la información necesaria para su elaboración. 

LAS FRANJAS DE COLORES 

En la mayoría de fotografías aparecen franjas de colores totalmente irregulares, capas 

colocadas para crear contraste con el resto de la imagen, normalmente en blanco y negro 

debido a la tecnología de la época y a que la procedencia de muchas de las instantáneas 

es originaria de periódicos, cuya impresión es casi generalizada en escala de grises. 

 En algunas ocasiones también se han colocado capas irregulares de colores sobre 

objetos aleatorios para aportarle un punto de luminosidad a la imagen o para resaltar 

objetos que fueron de crucial importancia en la sucesión de los acontecimientos tales 

como televisores y radios, informadores de toda una sociedad. 

LAS PORTADAS DE LOS PUNTOS 

Cada uno de los puntos que componen el desarrollo del proyecto se encuentran 

encabezados por imágenes a página completa, editadas de  manera que imitan la portada 

de algunas revistas: con un recuadro blanco alrededor sin llegar a encontrarse en los 

bordes y con títulos llamativos con la ya explicada fuente I M P A C T.  

 

Si desea conocer algunos de los lugares que se nombran y tratan a lo largo del proyecto, 

a continuación se le ofrecen una serie de enlaces a la web Google Maps, donde podrá 

caminar por las calles y en torno a los edificios gracias a su opción Street View y el 

modo 3D. 

 Calle Joaquín Francisco Pacheco. Nombre conferido en honor al presidente del 

Consejo de Ministros nacido en Écija (Centro histórico de Écija, Sevilla, 

Andalucía):  

https://www.google.es/maps/@37.5425855,-

5.0785113,3a,90y,108.38h,91.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sC8gxPGdcJIJpt6Jlr-

q3XA!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0 

https://www.google.es/maps/@37.5425855,-5.0785113,3a,90y,108.38h,91.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sC8gxPGdcJIJpt6Jlr-q3XA!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@37.5425855,-5.0785113,3a,90y,108.38h,91.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sC8gxPGdcJIJpt6Jlr-q3XA!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@37.5425855,-5.0785113,3a,90y,108.38h,91.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sC8gxPGdcJIJpt6Jlr-q3XA!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0
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 Calle Claudio Coello, lugar donde tuvo lugar el asesinato de Carrero Blanco por 

parte de ETA (Madrid, Comunidad de Madrid):  

https://www.google.es/maps/@40.4339857,-

3.685525,3a,75y,352.12h,112.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqXP7C4Ll_ORRZWqZ7hFK7g

!2e0!7i16384!8i8192?hl=es&authuser=0 

 

 Congreso de los Diputados – Carrera de San Jerónimo, sede de la Cámara Baja 

de las Cortes de España (Madrid, Comunidad de Madrid):  

https://www.google.es/maps/@40.4159925,-

3.6967299,3a,75y,4.49h,107.19t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_SNaDi5pZ3twWvY__iXu7A!2

e0!7i16384!8i8192?hl=es&authuser=0 

 

 Palacio de la Zarzuela, sede de la familia real (Madrid, Comunidad de Madrid): 

https://www.google.es/maps/place/Palacio+de+la+Zarzuela/@40.4821187,-

3.802018,116a,35y,39.29t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd42282304dc6ad9:0x909ed

0619043f880!8m2!3d40.4832532!4d-3.8016262?hl=es&authuser=0 

 

 Edificio del Banco de España en la Ciudad de Bilbao (Bilbao, Vizcaya, País 

Vasco):  

https://www.google.es/maps/@43.2617553,-

2.9296156,3a,49.9y,40.65h,103.3t/data=!3m6!1e1!3m4!1syPINp5HrQLOkalfP8X-

DXQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0 

 

 Casino de la Exposición, escogido para la primera reunión de personas a favor 

de la autonomía andaluza (Sevilla, Sevilla, Andalucía):  

https://www.google.es/maps/@37.379079,-

5.9901599,3a,47.8y,230.91h,94.47t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1fjoJYD8XuQzBHXCO72Q7

g!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0 

 

 Avenida de la Constitución, una de las vías más importantes en las 

manifestaciones del 4 de diciembre a favor de la autonomía andaluza (Sevilla, 

Sevilla, Andalucía):  

https://www.google.es/maps/@37.3881705,-

5.9942691,3a,75y,202.33h,108.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNhAuL9lVrpDKzdsB

sJYRy7m17tB1S6S_jAyRP3!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F

p%2FAF1QipNhAuL9lVrpDKzdsBsJYRy7m17tB1S6S_jAyRP3%3Dw203-h100-k-no-pi-0-

ya262.51913-ro-0-fo100!7i13000!8i6500?hl=es&authuser=0 

 

 Museo de la Autonomía Andaluza, donde actualmente se encuentra la pizarra en 

la que se procedió al recuento de los votos del referéndum del 28 de febrero  

(Coria del Río, Sevilla, Andalucía):  

https://www.google.es/maps/@37.2749687,-

6.0615322,3a,70.3y,274.56h,94.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1shgQKSb3itW9SVcIsqGD9x

w!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0 

https://www.google.es/maps/@40.4339857,-3.685525,3a,75y,352.12h,112.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqXP7C4Ll_ORRZWqZ7hFK7g!2e0!7i16384!8i8192?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@40.4339857,-3.685525,3a,75y,352.12h,112.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqXP7C4Ll_ORRZWqZ7hFK7g!2e0!7i16384!8i8192?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@40.4339857,-3.685525,3a,75y,352.12h,112.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqXP7C4Ll_ORRZWqZ7hFK7g!2e0!7i16384!8i8192?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@40.4159925,-3.6967299,3a,75y,4.49h,107.19t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_SNaDi5pZ3twWvY__iXu7A!2e0!7i16384!8i8192?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@40.4159925,-3.6967299,3a,75y,4.49h,107.19t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_SNaDi5pZ3twWvY__iXu7A!2e0!7i16384!8i8192?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@40.4159925,-3.6967299,3a,75y,4.49h,107.19t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_SNaDi5pZ3twWvY__iXu7A!2e0!7i16384!8i8192?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Palacio+de+la+Zarzuela/@40.4821187,-3.802018,116a,35y,39.29t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd42282304dc6ad9:0x909ed0619043f880!8m2!3d40.4832532!4d-3.8016262?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Palacio+de+la+Zarzuela/@40.4821187,-3.802018,116a,35y,39.29t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd42282304dc6ad9:0x909ed0619043f880!8m2!3d40.4832532!4d-3.8016262?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Palacio+de+la+Zarzuela/@40.4821187,-3.802018,116a,35y,39.29t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd42282304dc6ad9:0x909ed0619043f880!8m2!3d40.4832532!4d-3.8016262?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@43.2617553,-2.9296156,3a,49.9y,40.65h,103.3t/data=!3m6!1e1!3m4!1syPINp5HrQLOkalfP8X-DXQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@43.2617553,-2.9296156,3a,49.9y,40.65h,103.3t/data=!3m6!1e1!3m4!1syPINp5HrQLOkalfP8X-DXQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@43.2617553,-2.9296156,3a,49.9y,40.65h,103.3t/data=!3m6!1e1!3m4!1syPINp5HrQLOkalfP8X-DXQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@37.379079,-5.9901599,3a,47.8y,230.91h,94.47t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1fjoJYD8XuQzBHXCO72Q7g!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@37.379079,-5.9901599,3a,47.8y,230.91h,94.47t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1fjoJYD8XuQzBHXCO72Q7g!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@37.379079,-5.9901599,3a,47.8y,230.91h,94.47t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1fjoJYD8XuQzBHXCO72Q7g!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@37.3881705,-5.9942691,3a,75y,202.33h,108.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNhAuL9lVrpDKzdsBsJYRy7m17tB1S6S_jAyRP3!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNhAuL9lVrpDKzdsBsJYRy7m17tB1S6S_jAyRP3%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya262.51913-ro-0-fo100!7i13000!8i6500?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@37.3881705,-5.9942691,3a,75y,202.33h,108.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNhAuL9lVrpDKzdsBsJYRy7m17tB1S6S_jAyRP3!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNhAuL9lVrpDKzdsBsJYRy7m17tB1S6S_jAyRP3%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya262.51913-ro-0-fo100!7i13000!8i6500?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@37.3881705,-5.9942691,3a,75y,202.33h,108.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNhAuL9lVrpDKzdsBsJYRy7m17tB1S6S_jAyRP3!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNhAuL9lVrpDKzdsBsJYRy7m17tB1S6S_jAyRP3%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya262.51913-ro-0-fo100!7i13000!8i6500?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@37.3881705,-5.9942691,3a,75y,202.33h,108.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNhAuL9lVrpDKzdsBsJYRy7m17tB1S6S_jAyRP3!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNhAuL9lVrpDKzdsBsJYRy7m17tB1S6S_jAyRP3%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya262.51913-ro-0-fo100!7i13000!8i6500?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@37.3881705,-5.9942691,3a,75y,202.33h,108.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNhAuL9lVrpDKzdsBsJYRy7m17tB1S6S_jAyRP3!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNhAuL9lVrpDKzdsBsJYRy7m17tB1S6S_jAyRP3%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya262.51913-ro-0-fo100!7i13000!8i6500?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@37.2749687,-6.0615322,3a,70.3y,274.56h,94.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1shgQKSb3itW9SVcIsqGD9xw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@37.2749687,-6.0615322,3a,70.3y,274.56h,94.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1shgQKSb3itW9SVcIsqGD9xw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@37.2749687,-6.0615322,3a,70.3y,274.56h,94.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1shgQKSb3itW9SVcIsqGD9xw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0
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 Entorno del Palacio de Peñaflor, lugar donde se rodó Curro Jiménez en Écija 

(Écija, Sevilla, Andalucía):  

https://www.google.es/maps/@37.5414077,-

5.0767414,3a,90y,179.15h,112.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sp3SnRk4HhAQ49EaycaQyd

g!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0 

Si desea ver el fragmento del episodio entre en el siguiente enlace y diríjase a los 

minutos 40:10 – 41:35:  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/curro-jimenez/curro-jimenez-dolorosa/3683384/ 

 

 Plaza de España, centro neurálgico de la milenaria Astigi donde se encuentra el 

edificio de las Casas Consistoriales, lugar donde el pueblo recibió la visita del 

dictador Franco (Écija, Sevilla, Andalucía): 

https://www.google.es/maps/@37.5408299,-

5.0797999,3a,90y,7.54h,106.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1scS0Bdi0TAsebn7iG6fw8Vg!2e0

!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0 

 

 Entorno de la Plaza de Nuestra Señora del Valle, uno de los lugares de Écija 

visitados por Fraga Iribarne en la Ruta XXV Años de Paz (Écija, Sevilla, 

Andalucía):  

https://www.google.es/maps/@37.5432593,-

5.0808221,3a,75y,25.35h,106.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdbUx35hHaPB_pYWEiCt8pw

!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0 

 

 Calle Arroyo, una de las más afectadas por la poca atención mostrada hacia la 

pavimentación en Écija durante el régimen franquista (Écija, Sevilla, 

Andalucía):  

https://www.google.es/maps/@37.5379111,-

5.0826911,3a,90y,153.22h,101.52t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPU7WqFLZxOVuqTgFxbjbq

A!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0 

 

https://www.google.es/maps/@37.5414077,-5.0767414,3a,90y,179.15h,112.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sp3SnRk4HhAQ49EaycaQydg!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0
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ese a que la elaboración del proyecto no se ha prolongado mucho en el 

tiempo, las semanas de trabajo han sido largas y duras, dedicando horas 

diarias a la investigación en libros y hemerotecas, el ir y volver de vez en 

cuando a la Biblioteca Municipal de mi ciudad, el visionado de documentales 

y fragmentos de telediarios de la época, la posterior escritura sobre todo 

aquello indagado, el diseño general de “36 años después”, la edición y montaje y 

análisis fotográfico, etc. Sin embargo, este proyecto no se mostraría igual al lector de no 

ser por la intervención de diversas personas, tanto cercanas a mi ámbito familiar como 

otras, a las cuales agradezco su amabilidad al ofrecerme su útil ayuda. 

 Gracias a mi tutor, Ignacio Gómez Gómez, por ofrecerse a ser mi tutor y 

embarcarse junto a mí en un proyecto de estas características, ayudándome y aportando 

siempre sus sabios consejos para siempre intentar encontrar la perfección. Le agradezco 

igualmente el seguir alimentando mi amor por la Historia, haciendo de ella una de mis 

grandes aficiones. 

 Doy las gracias a Antonio Fernández Ojeda por abrir las puertas de su casa, 

compartiendo conmigo la perspectiva desde la que vivió la Transición española. 

También a Miguel Prados García, que además se ofreció a mostrarme su amplia 

colección de billetes de todo el mundo, aportando así más riqueza documental al 

proyecto. 

 Agradezco también a María Luisa Gómez Romero por compartir conmigo su 

testimonio y opinión y servir como ejemplo en este proyecto de la perspectiva que 

mostraron los adolescentes y jóvenes en la época de la Transición. 

 Gracias a mis padres, que no solo mostraron su apoyo en los momentos difíciles, 

acompañándome además en mis viajes a la biblioteca y en busca de los lugares exactos 

para tomar las fotografías que servirían para las comparativas aquí mostradas, sino que 

también me contaron cual fue su reacción ante aquel proceso de cambio desde la 

perspectiva de los niños que fueron. 

 Gracias a Rafael Sarabia, mi abuelo, que sin saberlo dejó años más tarde en 

manos de su nieto una colección de sellos de todo el siglo XX digna de contemplar, 

otorgando a este trabajo una mayor variedad de material gráfico. 

P 
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“En las elecciones del 66 había dos opciones para votar: SÍ, para que siguiese; y no 

NO, para que no se fuera.” 

 

Gracias a Manuel García Barro, mi abuelo. 
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ESTE PROYECTO FUE FINALIZADO EN 

SU TOTALIDAD EL DÍA 16 DE 

AGOSTO DEL AÑO 2019, CUANDO SE 

CUMPLEN 207 AÑOS DE LA 

PROCLAMACIÓN EN MADRID DE LA 

CONSTITUCIÓN ELABORADA POR 

LAS CORTES DE CÁDIZ EN EL PRIMER 

TERCIO DE 1812. 
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