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Á M B I T O S 
 

EN BUSCA DE UNA HISTORIA DE LA AUTONOMÍA 
ANDALUZA 

HIJANO DEL RÍO, Manuel y RUIZ ROMERO, Manuel: Documentos para la Historia de la 
autonomía andaluza, Sarriá, Málaga, 2001, págs. 652. 

RUIZ ROMERO, Manuel: Repertorio bibliográfico de la transición política andaluza, Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Jaén, Jaén, 2000, págs. 68. 

 
El relativamente reciente proceso de transición política de Andalucía hacia su autonomía 
constituye, hoy por hoy, uno de los aspectos más interesantes y, al mismo tiempo, menos 
estudiados de la historia política de nuestra actual Comunidad Autónoma. En este sentido, no 
hay que olvidar que la práctica totalidad de la bibliografía editada con relación al tema de la 
transición política andaluza ha sido elaborada, bien desde una perspectiva demasiado 
generalista, bien desde una óptica excesivamente localista. En este contexto, las obras de 
Manuel Ruiz y Manuel Hijano suponen un encomiable esfuerzo por poner sobre el tapete la 
necesidad de promocionar el proceso autonómico de Andalucía como objeto de estudio de una 
ciencia histórica que, por el momento, no ha abordado este tema con el suficiente rigor y 
profundidad. 
 
En el marco de este propósito, la obra de Manuel Ruiz Repertorio bibliográfico de la transición 
política andaluza constituye una valiosa aportación por cuanto ofrece a los investigadores y a los 
lectores en general un conjunto de manuales, diccionarios, compilaciones, atlas, monografías y 
artículos a partir de los cuales inaugurar nuevas líneas de investigación respecto a este tema 
para, así, comenzar a construir la historia de la transición política hacia la autonomía de la 
región andaluza. 
 
En esta misma línea, el libro de Manuel Hijano y Manuel Ruiz, Documentos para la Historia de la 
autonomía andaluza, aporta una amplia selección de textos considerados como claves 
documentales inéditas de obligada consulta para comprender en toda su dimensión el contexto 
histórico y político del movimiento autonomista andaluz y, en general, de la historia de nuestra 
región. Así, con la esperanza de promover nuevos enfoques, perspectivas y conclusiones 
respecto al tema de la autonomía andaluza, los autores de esta obra presentan al lector una 
serie de documentos enmarcados en diferentes periodos históricos claves para el proceso 
autonómico de la región y, en este sentido, comienzan centrándose en los antecedentes de dicho 
proceso, concretamente, en la Constitución de Antequera de 1883, así como en los posteriores 
manifiestos y mociones aprobados por diversos grupos regionalistas de Sevilla y Córdoba a 
finales de la segunda década del siglo XX, iniciativas que terminarían desembocando durante el 
sexenio republicano -punto de inflexión determinante para las aspiraciones autonomistas 
andaluzas- en el proyecto de Estatuto para Andalucía elaborado por la Junta Liberalista de Blas 
Infante. 
 
En el segundo capítulo, enmarcado en el periodo que va de las postrimerías de la dictadura 
franquista a la promulgación de la Constitución, se recogen los documentos referentes a las 
primeras iniciativas tendentes a la consecución de un estatuto autonómico, así como los 
decretos de 1978 por los que se aprueba el régimen preautonómico. 
Por su parte, el tercer capítulo del libro aporta los proyectos de estatuto de los partidos 
mayoritarios, mientras que en los dos siguientes capítulos se recogen, entre otros documentos, 
el borrador del Estatuto de Autonomía de 1979 elaborado por los parlamentarios andaluces en 
Carmona, los textos relativos al referéndum autonómico y al debate parlamentario abierto en las 
Cortes -incluidas las mociones e intervenciones de los diversos grupos políticos representados en 
el Parlamentoy  los documentos relacionados con el desbloqueo parlamentario de la autonomía 
andaluza. 
 
 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ESTRUCTURA, HISTORIA Y CONTENIDOS DE LA 
COMUNICACIÓN (UNIVERSIDAD DE SEVILLA) /  ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 

COMUNICACIÓN Y CULTURA / SEVILLA, ESPAÑA / ISSN: 1139-1979 

 

 



Á M B I T O S 
 
Para finalizar, Hijano y Ruiz aprovechan los dos últimos capítulos de su libro para reproducir 
tanto el anteproyecto de Estatuto, como el propio Estatuto de Autonomía. 
En definitiva, estamos ante un admirable esfuerzo por sistematizar unas fuentes -tanto 
bibliográficas como documentales- que, como sostiene Manuel Hijano del Río, habrán de poner 
de relieve “los ricos y diferenciados matices de nuestra historia inmediata como Comunidad 
Autónoma, que nos permiten afirmar y defender la existencia de unas notas características y 
singulares para el estudio de nuestra transición a la autonomía”. 
José Antonio Vela Montero 
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