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Ortiz Heras, Manuel (coord.), La transición se hizo en los pueblos. El caso de la 
provincia de Albacete, Biblioteca Nueva, Madrid, 2016, 350p. ISBN: 978-84-
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Introducción por Manuel Ortiz Heras. 1. La Transición y sus variables interpretati-
vas (Manuel Ortiz Heras). 2. La definición del Cambio. Contienda política, repre-
sión y control institucional en la provincia de Albacete (1977-1979) (Damián A. 
González Madrid). 3. Las organizaciones políticas en la Transición a la democracia. 
De la sopa de letras al predominio socialista (Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz). 
4.-“¡Fuera las caretas!” Creación y consolidación de los partidos políticos en Alba-
cete en el inicio dela Transición (Sergio Molina García). 5. La lucha por la demo-
cracia. Procesos de Transición desde la perspectiva comparada (Carmen González 
Martínez). 6. “Un deprimido trozo de España”. La lucha por la democracia en una 
provincia subdesarrollada (Oscar J. Martín García). 7. La construcción de la España 
de las autonomías durante la Transición democrática (José A. Castellanos López). 
8. Albacete y la etnogénesis-regional castellano-manchego (Miguel Lucas Picazo). 
9. Del rescate del pasado a las políticas de lo efímero: democracia y transición 
cultural (Giulia Quaggio). 10. La cultura de la Transición en la provincia de Albace-
te (Javier A. León Casas). 11. Cultura y Transición. Una experiencia personal des-
de la cultura (José Mª López Ariza). Bibliografía. 

El coordinador de esta obra, el catedrático Manuel Ortiz Heras, es director 
del Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición de la Universidad de 
Castilla la Mancha (SEFT) y uno de los investigadores principales del proyecto 
de investigación que sustenta esta obra: Movilización social, activismo político  y 
aprendizaje democrático  en Castilla-La Mancha. De hecho, el título de este pro-
yecto, que ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, 
nos acerca de manera ajustada a la temática principal de esta aportación, que 
supone un nuevo paso dentro de la dilatada carrera investigadora de Manuel 
Ortiz y del seminario que dirige. En los últimos quince años, este grupo de in-
vestigación se ha centrado en el estudio del franquismo y sobre todo de la Tran-
sición, utilizado la Comunidad de Castilla la Mancha como laboratorio de estu-
dio, desde el cual han lanzado propuestas de interpretación históricas que en 
muchos casos se han convertido en modelos a seguir.  

En el caso de la obra que nos ocupa, el coordinador ha recogido la pro-
puesta “La Transición se hizo en los pueblos” de la catedrática Mª Encarna Nico-
lás Marín, y en la que ya quedó subrayada la pujanza de nuevas vías de inter-
pretación de la Transición, alejadas del centrismo, personalismo y determinismo 
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de los estudios más tradicionales
1
. La democracia no se creó y forjó solamente 

en las grandes ciudades o desde las altas esferas, sino que es un fenómeno com-
plejo que no podría haber sido una realidad sino se hubiese dado también en las 
extensas zonas provinciales y rurales. La obra que nos ocupa ahonda en esta 
complejidad, combinando planteamientos generales con propuestas centradas 
en la provincia de Albacete, escenario elegido para esta aproximación “desde las 
bases” en la que la sociedad civil ocupa un lugar preponderante.  

En el primer capítulo de la obra, firmado por el propio Manuel Ortiz, se 
ofrece una reflexión sobre las diferentes variables comprensivas de la Transición, 
que a grandes rasgos se podría encuadrar dentro de dos líneas: la del cambio 
modélico y ordenado, tildada como la oficial, y una segunda línea más interpre-
tativa, compleja y en muchos casos claramente crítica. La conclusión señala la 
imperante necesidad de continuar indagando sobre el periodo y la relevancia de 
hacerlo desde diferentes perspectivas, incluyendo los marcos regionales y loca-
les. El otro capítulo teórico de la obra es el de la catedrática Carmen González, 
de la Universidad de Murcia. En su aportación la investigadora hace un enfoque 
internacional y comparado con el caso de Chile, lo que es utilizado para hacer 
una reflexión muy documentada sobre las características principales de nuestro 
cambio político, destacando su naturaleza pactista que privilegiaba la acción de 
los partidos y la persistencia de la violencia política durante los años de la Tran-
sición. 

Dentro del primer bloque de aportaciones hay otros tres capítulos que 
abordan la temática política, aunque desde ángulos muy diversos. El análisis del 
profesor Damián González Madrid utiliza la provincia de Albacete como esce-
nario concreto para rastrear las dinámicas de estabilización política empleada 
por los gobiernos de Adolfo Suárez con el objetivo de controlar el proceso de 
cambio del régimen. El investigador pone el énfasis en la represión ejercida so-
bre los movimientos sociales y que configuró una democracia en la que la parti-
cipación ciudadana fue presionada para que se quedase en un segundo lugar. El 
catedrático Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz hace en el siguiente capítulo un 
repaso detallado de la evolución de los principales partidos políticos de la Tran-
sición, destacando los apoyos electorales recibidos en los distintos comicios y las 
diferentes coaliciones y fusiones de estos años. Sergio Molina García aborda 
parte de estos partidos en su análisis sobre la creación y consolidación de las 
principales organizaciones políticas en Albacete. Apoyado principalmente en 
fuentes hemerográficas y numerosas entrevistas orales, el autor parte de los 
movimientos sociales en la clandestinidad, para pasar a la formación de los 
principales partidos y su consolidación tras las primeras elecciones, insistiendo 

                                                            

1 Nicolás Marín, Mª Encarna, «La Transición se hizo en los pueblos: la vida política en Murcia (1968-
1977)», en Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso  democratizador, coord. Ra-
fael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007, pp. 251-267. 
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en aspectos como su evolución ideológica o la continuación de diversas medidas 
de represión.  

La investigación de Óscar J. Martín es el ejemplo más claro de un estudio 
de la transición desde las bases y desde un espacio alejado de los centros indus-
triales. Tomando de nuevo a Albacete como objeto de estudio, el autor se centra 
en las movilizaciones ciudadanas para apoyar la tesis sobre su importancia en la 
evolución del proceso de transición. Sin embargo, como otros autores de este 
mismo trabajo, insiste en señalar las limitaciones impuestas a la movilización 
social y a la participación política de las masas.  

Le siguen dos artículos dedicados a la construcción autonómica y la iden-
tidad regional. El primero de ellos, firmado por el profesor José Antonio Caste-
llanos López, sintetiza la evolución de una administración centralista hacía el 
Estado de Autonomía, detallando la evolución legislativa y señalando las difi-
cultades del proceso. Miguel Lucas Picazo, en cambio, hace una aportación muy 
cercana a la antropología, con un capítulo dedicado a la identidad regional man-
chega, con especial énfasis en la provincia de Albacete. Para ello analiza el dis-
curso político que sirvió para la construcción de la actual Castilla La Mancha, así 
como los estigmas hacía las comunidades colindantes. 

Las últimas tres aportaciones están dedicadas al ámbito de la cultura. Giu-
lia Quaggio reflexiona sobre la relación entre las dinámicas de la Transición y la 
política cultural implementada por los primeros Gobiernos españoles tras la 
muerte de Franco. La autora insiste en la complejidad del proceso y la imposibi-
lidad de sistematizarlo de forma monolítica, aunque concluye que fue “un in-
grediente fundamental del complejo camino hacia la democracia”. Javier Ale-
jandro León se centra en la provincia de Albacete para dar un ejemplo concreto 
de la evolución de las diversas expresiones culturales durante el periodo que 
nos ocupa. Para ello incluye no solamente las expresiones literarias y artísticas 
clásicas, sino también la evolución de los medios de comunicación y el protago-
nismo de los cine-clubs, demostrando la intensa actividad cultural de la provin-
cia. El último capítulo se reserva a José María López Ariza, protagonista político 
de la época y director teatral, quién ofrece una aproximación a la cultura del 
periodo a partir de su experiencia personal y su recuerdo. 

En conjunto, la variedad de las aportaciones y sus conclusiones inciden 
reiteradamente en un hecho cada vez más consensuado, que es la complejidad y 
realidad poliédrica del proceso de transición a la democracia. En ese sentido, 
esta obra se convierte en un trabajo fundamental, que no solo ahonda en aspec-
tos de gran interés, sino que además señala el camino para futuras investigacio-
nes, demostrando el gran valor de los estudios locales y regionales, especialmen-
te cuando estos se insertan y contrastan con los planos de investigación naciona-
les e internacionales. Una propuesta digna de ser imitada desde otros espacios 
provinciales, con el objetivo de ir conformando una historiografía variada e in-
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clusiva, que permita acercarnos lo máximo posible a la comprensión de este 
periodo tan fundamental para la comprensión de nuestra Historia Presente. 

Manuel Ortiz Heras es profesor de Historia Contemporánea en la Facultad de 
Humanidades de Albacete coordinador del Seminario de Estudios del Franquismo 
y la transición (UCLM). Dirige el proyecto de investigación Movilización social, 
activismo político y aprendizaje democrático (HAR2013-47779-C3-3-P). Entre sus 
principales publicaciones de los últimos años sobre la Transición destacan las mo-
nografías, Movimientos sociales en la crisis de la dictadura y la transición: Castilla-
La Mancha, 1969-1979 (2008), Culturas políticas del nacionalismo español. Del 
franquismo a la transición (2009) y La insoportable banalidad del mal. La violencia 
política en la dictadura franquista 1939-1977 (2013). Ha sido coautor de otras 
obras sobre el mismo periodo, así como autor de diversos artículos publicados en 
revistas científicas.  

Emilia Martos Contreras 
Universidad de Almería 
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