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EL RETO DE LA AUTO-
NOMÍA POLÍTICA EN AN-
DALUCÍA.
Hijano del Río, M. y Ruiz
Romero, M., Documen-
tos para la historia de la
autonomía andaluza
(1882-1982), Málaga,
Sarriá, 2001, 650 pp.
(Prólogo de D. Manuel
Clavero Arévalo).

El pasado siglo XX ha supuesto
para la Historia de España la acepta-
ción y posterior consolidación de una
articulación territorial en torno a las lla-
madas autonomías. Esta novedosa fór-
mula descentralizadora ha significado,
tras su inclusión en el texto constitu-
cional vigente, la emergencia de un nue-
vo sistema jurídico-político cuyo primer
intento fallido ya se avanzó en nuestra
segunda experiencia republicana, sien-
do hoy por hoy las autonomías una
parte fundamental de la estructura or-
gánica del Estado.

La doctrina científica y especiali-
zada se ha hecho eco de la importan-
cia de la materia respondiendo a ello
con una ingente cantidad de estudios
sobre el hecho autonómico. Basta re-
pasar las tesis doctorales, los estudios
realizados, y las publicaciones impresas,
para constatar que el hecho regional o
autonómico en nuestro Estado ha pa-
sado a convertirse materia prioritaria de

la investigación científica, investigación
ésta realizada fundamentalmente desde
las áreas sociales: la ciencia política, el
derecho, la sociología, la ciencia jurídi-
ca, la historia, la antropología, etc.

Para el desarrollo de esta investi-
gación y para que su contenido sea ri-
guroso, es necesario el manejo de una
serie de documentos históricos. Esta
labor de documentación ya estaba re-
suelta en comunidades como Catalu-
ña, País Vasco, Galicia, Valencia,
Aragón, Canarias, e incluso Madrid, La
Rioja o Murcia. En Andalucía, pese a la
indudable importancia histórica que el
proceso autonómico tiene, tanto como
definidor del proceso constituyente y
como única autonomía que utiliza la vía
del 151, este trabajo documental no se
había realizado hasta ahora. Entiendo,
por ello, que nos encontramos ante una
obra sin precedentes en la biografía
dedicada a Andalucía.

En un copioso volumen, estos dos
reconocidos investigadores andaluces
(malagueño y sevillano para más señas)
recogen aquellos documentos –casi un
centenar-, que han considerado
transcendentales en la historia del mo-
vimiento autonomista andaluz. Y lo ha-
cen acotando el período cronológico en
un siglo (1882-1982) que creo, además,
nos facilita la posibilidad de mejorar la
dimensión sincrónica del estudio del fe-
nómeno regionalista/nacionalista en
España.

Se trata de una primera reunión de
textos que discurren desde sus prime-
ras reflexiones históricas a finales del XIX
pasando por los más significativos ema-
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nados durante la transición. La compi-
lación recorre, pues, desde las prime-
ras reflexiones pro regionalistas, hasta
la primera petición formal de autono-
mía para Andalucía de la mano de Blas
Infante en 1918. Igualmente, todo el
intento regionalista andaluz de la II Re-
pública, las propuestas iniciales de Es-
tatuto de los partidos políticos, los pri-
meros documentos para el origen de la
Junta de Andalucía, así como todos los
derivados del denominado bloqueo y
desbloqueo de la vía del artículo 151,
para culminar con el último debate del
articulado en Cortes.

El texto, prologado por Manuel
Clavero Arévalo y editado por la edito-
rial Sarriá de Málaga ve la luz con la con-
memoración del vigésimo aniversario de
la aprobación en referéndum de nues-
tro Estatuto de Autonomía. Se trata, se-
gún los autores, “sólo de aportar tex-
tos escogidos como claves documen-
tales inéditas para la mayor compren-
sión del movimiento autonomista anda-
luz” cuyo propósito es “dejar constan-
cia ordenada y localizada de tal evolu-
ción, desde la convicción de que sea
de utilidad a investigadores de distin-
tas disciplinas científicas, responsables
de las distintas Administraciones, agen-
tes sociales y políticos, estudiosos  e
interesados en general”.

Sin embargo, la obra tiene una
peculiaridad que merece destacarse:
los autores no entran a valorar los tex-
tos. Nos invitan a que lo hagamos no-
sotros. Su tarea y su mérito, que no es
poco, ha consistido en localizar, selec-
cionar, ordenar y presentarnos de una

forma cronológica y dentro de una lógi-
ca temporal y jurídica los contenidos.
Finaliza la obra con un rico apéndice
documental que nos presenta alrede-
dor de mil referencias bibliográficas re-
lacionadas con los antecedentes auto-
nómicos de Andalucía, su transición
política y el ordenamiento jurídico ema-
nado del Estatuto vigente. Del mismo
modo, una completa referencia
cronológica sitúa al lector/investigador
sobre el devenir de los acontecimien-
tos de Estado y en esta autonomía me-
ridional.

Precisamente, la solución al caso
andaluz se convertirá en un objeto de
debate y controversia entre el entonces
partido en el gobierno UCD y los repre-
sentantes de otros grupos andaluces.
Los autores también nos seleccionan y
reproducen de esos grandes debates
de Estado las intervenciones en las que
Andalucía cobra un especial énfasis.
Por vez primera pues, vamos a tener
en nuestras manos todo lo que en Ma-
drid se ha dicho y se ha hecho para
solucionar la problemática derivada en
el logro de una autonomía plena que
no pocos políticos de esta tierra, y con
ellos muchos andaluces parecen haber
olvidado. Debates, iniciativas parlamen-
tarias, acuerdos, pactos, manifiestos,
anteproyectos..., constituyen un univer-
so de diferentes fuentes documentales
por vez primera reunidas.

El libro está estructurado en ocho
capítulos precedidos por un prólogo del
que fuera Ministro para las Regiones D.
Manuel Clavero Arévalo, y una breve in-
troducción a la obra, y cuyo colofón
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consta de una muy completa bibliogra-
fía sobre nuestra autonomía, y una cro-
nología exhaustiva del proceso autonó-
mico andaluz encuadrado de los gran-
des hitos políticos que se produjeron
en el Estado español.

El primer capítulo está dedicado a
los “Antecedentes históricos”. Arranca
con la “Constitución de Antequera de
1883” para posteriormente desarrollar
los grandes hitos en torno a la cuestión
regional andaluza en el primer tercio del
siglo XX, siendo interesantes los docu-
mentos barajados como proyectos de
Estatuto en la Segunda República. El
Segundo capítulo, bajo la denominación
“Del Franquismo a la Transición” reco-
pila  aquellos documentos más noto-
rios producidos desde los momentos
previos al fallecimiento del General Fran-
co hasta el “Pacto de Antequera”, poco
antes de aprobarse la Constitución, y
nos introduce en un tercer capítulo de-
nominado “Proyectos de Estatutos de
Autonomía de los Partidos Políticos Ma-
yoritarios”, donde recoge aquellos do-
cumentos que los partidos aprobaron
como textos estatutarios en la transi-
ción a la democracia.

El capítulo cuarto: “Con la Demo-
cracia hacia la Autonomía”, nos intro-
duce al período preautonómico con la
constitución de la Junta de Andalucía y
el Borrados de Estatuto elaborado por
la Asamblea de Parlamentarios en
Carmona en agosto de 1979. Le siguen
dos capítulos: el quinto bajo el título “La
autonomía andaluza, problema de Es-
tado”; y el sexto denominado “desblo-
queo parlamentario de la autonomía”.

En estos dos capítulos los autores re-
cogen la farragosa pregunta del refe-
réndum del 28 de febrero de 1980, los
interesantes debates en torno a la Ley
Orgánica Reguladora de las Distintas
Modalidades de Referéndum, culmina-
do con los debates parlamentarios para
el desbloqueo de la autonomía, en el
que no faltan los debates de la moción
de censura presentada al gobierno por
los grupos parlamentarios socialista, so-
cialistas de Cataluña y socialistas Vas-
co, los relativos a la cuestión de con-
fianza presentado por el Gobierno, y
como no, los debates en torno a la Le-
yes Orgánicas 12/80 y 13/80 de 16 de
diciembre.

El capítulo séptimo está dedicado
al “Anteproyecto andaluz en Cortes”.
Recoge el Anteproyecto de Estatuto de
Autonomía de Andalucía elaborado en
Carmona del 4 de diciembre de 1980
al 12 de febrero de 1981, y toda la tra-
mitación y enmiendas  que se produ-
cen en el Congreso de los Diputados,
para culminar con el referéndum de
aprobación del Estatuto de autonomía.
Un último capítulo octavo nos va a re-
coger, como colofón, el texto del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía ac-
tualmente en vigor.

Como expresa el profesor Clave-
ro en el prólogo “el siglo a que se refie-
re el libro es trascendental para Anda-
lucía y para su historia ya que en ese
período  de tiempo se conquista la au-
tonomía plena, lo que hace que por pri-
mera vez pueda hablarse de Andalucía
como realidad política oficial”. “Estamos
–continúa el citado profesor- ante un li-
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bro de importancia para Andalucía por-
que documenta, con rigor y plenitud,
una época decisiva y trascendental para
la historia de nuestra tierra”. Un libro,
por tanto, que no debe faltar en las Bi-

bliotecas de las Universidades Andalu-
zas, y en las mesas de trabajo de los
investigadores.

CHERNICHERO DÍAZ, Carlos Alberto


