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A través de los distintos artículos que componen
este dossier, se propone una mirada a la etapa
de la Transición a la democracia desde el Sur, poniendo el foco de atención en varias ciudades andaluzas, pertenecientes a tres provincias distintas y con unas características sociales y económicas diversas. De este modo, y de acuerdo con
una línea de estudio planteada desde el ámbito
académico, se pretende incorporar la periferia a
un relato que mayoritariamente, y sobre todo en
su versión oficial, ha estado centrado en las
grandes áreas metropolitanas del país, primando el papel desempeñado por los núcleos
más industrializados y obviando, incluso conscientemente, a las zonas de predominio rural.
Este desplazamiento del interés desde los principales centros de poder hacia localidades más
modestas, sumado al cambio en el enfoque y la
realización de una historia desde abajo y a la progresiva sustitución del protagonismo de las élites
por el de los grupos mayoritarios y anónimos,
han posibilitado una renovación historiográfica
que, en relación con el proceso de tránsito desde
la dictadura franquista a la actual monarquía
parlamentaria, están ayudando a romper con su
excesiva mitificación.
En este sentido, y respecto a los trabajos que
aquí se presentan, adquieren gran relevancia las
investigaciones realizadas en el marco de la historia local, corriente que en los últimos años ha
experimentado un notable impulso como consecuencia, fundamentalmente, del incremento del
número de titulados universitarios, de la diversidad de sus orígenes sociales y geográficos y de la
introducción de nuevos temas en el debate. De
esta forma, y gracias a la reducción de la escala,
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se ha conseguido avanzar y profundizar con resultados positivos en el conocimiento de la etapa
iniciada tras el fallecimiento del general Francisco Franco –así como de otros períodos históricos recientes y pasados–, a través de una territorialización de los temas de análisis que ha servido para determinar el grado de singularidad y
la aportación de cada zona al proceso de cambio.
Así pues, y tomando como referencias obligadas
las perspectivas nacional y regional, se ha tratado de averiguar cómo se llevó a cabo dicho
proceso en cada ámbito de estudio, atendiendo
a su totalidad o bien a un componente concreto.
Ello ha permitido, por un lado, indagar en el
desarrollo de los aspectos generales en un espacio más reducido y, por otro, conocer de qué manera se produjo la democratización a nivel local.
Al primero de estos casos responde el artículo de
Roberto Muñoz Bolaños, especialista en cuestiones relacionadas con el Ejército y que en esta
ocasión ofrece un acercamiento al desarrollo de
la intentona golpista del 23 de febrero de 1981
en Sevilla, una de las ciudades clave para el éxito
del complot por su condición de sede de la II Región Militar. Como el propio autor indica, pretende así desmontar la visión que tradicionalmente se ofrece sobre dicho acontecimiento,
que lo vincula casi exclusivamente con las figuras
de Armada, Tejero y Milans del Bosch y con lo
sucedido en Madrid y Valencia. Para ello, y tras
realizar una panorámica de la situación española
en el momento del golpe y de los preparativos
del mismo, expone de manera detallada su evolución en la capital sevillana, utilizando una rica
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e interesante documentación interna que permite conocer la postura y actuación de los principales responsables militares de la zona.
La evolución de las instituciones municipales durante el proceso de democratización vivido en
España durante los años del tardofranquismo y
la Transición es, por su parte, el eje sobre el que
se articula el trabajo del investigador novel Juan
José González Reina, quien dedica su estudio al
Ayuntamiento de la capital hispalense desde la
toma de posesión del último alcalde nombrado
en virtud de la legislación franquista hasta el final del mandato de la primera Corporación democrática. En este sentido, presta su mayor
atención a la renovación del personal político,
destacando como hitos fundamentales la celebración de las elecciones de abril de 1979 y el establecimiento del pacto de izquierdas que permitió a los andalucistas conseguir la Alcaldía más
codiciada. También señala la pronta aparición de
tensiones en el seno del gobierno tripartito,
como signo inequívoco de que el pretendido
clima de cordialidad y consenso no fue una constante a lo largo de esos años de cambio.

Las ciudades andaluzas en la transición

octubre anterior– es analizada por quien también firma esta presentación, Mónica Fernández
Amador. Para acotar el marco geográfico, en
esta ocasión se toma como referencia la provincia de Almería, a partir de cuyo ejemplo se trata
de demostrar que la hegemonía del PSOE se extendió por todos los niveles de la Administración
y que la tendencia hacia el bipartidismo se hizo
cada vez más acusada, viéndose rota únicamente por la aparición de algunas alternativas
independientes. Durante su mandato, los nuevos ayuntamientos continuaron con la transformación de la vida local puesta en marcha cuatro
años antes, representando así la definitiva consolidación y normalización de la vida democrática en los pueblos y ciudades de todo el país.

En la misma línea, Ana Belén Gómez Fernández,
profesora de la Universidad de Jaén, centra la
mirada en la democratización de una provincia
eminentemente agrícola como es la giennense,
seleccionando en concreto, y para lograr un mayor nivel de profundización, los municipios de La
Carolina y Torredonjimeno, cuyas trayectorias
durante el período considerado presentaron diferencias significativas. A partir de esos dos estudios de caso, muestra cómo los ayuntamientos
constituidos en la primavera de 1979 se convirtieron en un elemento fundamental para la consolidación del sistema de libertades tras la dictadura, acercándolo a la ciudadanía a través de la
instancia de poder más próxima. La construcción
de un modelo de bienestar social a través de la
inversión en servicios públicos, sumada a una
nueva forma de gestión más favorable a la transparencia y la participación, sería un factor determinante del comportamiento del electorado en
las sucesivas llamadas a urnas.
En relación con esto, y por último, la culminación
de la transición a nivel local representada con la
celebración de los comicios municipales de mayo
de 1983 –ya con los socialistas en el Gobierno
central tras su abrumadora victoria en el mes de
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