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Tras las primeras elecciones democráticas, se abrió paso un 
proceso constituyente en el que se recogerían, entre otras 
cuestiones, las aspiraciones de las regiones a gobernarse de forma 
autónoma dentro de España. Diversas organizaciones políticas, 
sindicales y sociales convocaron a los andaluces a reivindicar su 
propia identidad para el domingo día 4 de diciembre de 1977. En 
Jaén, como en el resto de las capitales andaluzas, y en otras 
localidades de la provincia, se convocó una manifestación para ese 
día, en un clima que aunque se preveía muy favorable, sorprendió a 
los organizadores por la alta participación de los andaluces. 

 
En Cambil, en la madrugada de ese día, habían aparecido 

pintadas con los textos “Autonomía para Andalucía”, “No  a que el 
hombre sea explorado por el hombre” y  “Andalucía tierra de 
hombres sin tierra”. 

 
En esta ocasión, bajo la denominación de la actividad 

Documento del mes, se exponen diversas “notas informativas”, 
consideradas como “confidenciales” por el Servicio de Información y 
remitidas al Gobernador Civil, con relación a lo acontecido en esta 
fecha en Jaén, y a la repercusión que en la provincia tuvo la muerte 
de un joven en la manifestación de Málaga. 

 
El transcurso de la manifestación de la capital transcurrió sin 

apenas incidentes, aunque, según se informó al Gobernador Civil, 
algunos de los manifestantes “de supuesta ideología izquierdista” 
intentaron derribar la estatua que en la confluencia entre el Paseo de 
la Estación y la Avenida de Ruiz Jiménez se había colocado unos 
años antes en homenaje a Franco, lo que, en la versión del Servicio de 
Información de la Guardia Civil impidieron militantes de UGT, no 
por consideración a lo que dicha estatua representaba, sino: 

 
 “para hacerles ver la improcedencia de tal acto que solo 

podía provocar una alteración del orden en la manifestación 
de graves consecuencias, no sólo para la integridad física de 
los concurrentes, sino para el espíritu de la misma, al apartarse 
de los propósitos que la animaban conminándoles a retirarse y 
aconsejarles que si eran tan valientes llevaran a cabo el hecho 
en ocasión distinta”. 
 
Pero, ese mismo día, en la manifestación de Málaga, Manuel 

José García Caparrós, militante de Comisiones Obreras, murió por 
los disparos de la policía cuando, tras negarse el presidente de la 
Diputación a colgar la bandera en el edificio, un joven la colocó. La 
manifestación fue disuelta por la policía, que disparó contra los 
asistentes. 

 
 El día 7 de diciembre, el Gobernador Civil de Jaén recibía un 

informe, denominado “Comentarios en torno a los sucesos de Málaga”, sin 
firmar, con el sello de la Sección Provincial del Servicio de 
Información de la Dirección General de Seguridad, en el que se 
indicaba: 

 
 “pues si el Gobierno muestra debilidad, el crecimiento 

de comunismo y socialismo, sin freno, sería evidente, 
adueñándose por completo de la calle, lo que ya en Málaga ha 
conseguido, al menos por unas horas, en jornada dantesca de 
terror, según informaciones de residentes en aquella capital; 
alcanzando su propósito de contar con alguna víctima para 
airearla como bandera y extender la conflictividad a otras 
provincias”. 
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Los sucesos de Málaga tuvieron una amplia repercusión en el 
resto de la comunidad y también en la provincia de Jaén, de la que el 
Gobernador Civil tuvo noticia a través de las informaciones 
“confidenciales” que le pasaban los servicios de información. 

 
Hubo asambleas de alumnos en las Escuelas Universitarias de 

Magisterio y de Ingeniería Técnica Industrial (popularmente 
conocida como Peritos), donde colgaron la bandera andaluza con 
un crespón negro). En la calle Virgen de la Cabeza, donde se 
ubicaban estos centros; donde hubo una manifestación de unos 
trescientos jóvenes. Hubo también protestas por parte de 
Comisiones Obreras. 

 
Resulta significativa la información que dan los informantes 

sobre el paro realizado en la propia Magistratura del Trabajo o la 
ausencia de incidentes en el funeral que se celebró “en la iglesia de 
Las Lagunillas”, en Andújar. 

 
En Linares, el día 6 se lanzaron “hojas clandestinas”; y hasta 

Cáritas Diocesana repartió su Boletín de diciembre en Santiago de la 
Espada en el que comunicaba que la Asamblea Regional de Cáritas 
de Andalucía, reunida en Córdoba el 19 y 20 de noviembre, 
mostraba su adhesión a la convocatoria del día 4 en favor de la 
Autonomía e incluía un poema de B. Mostaza alusivo a la tragedia 
de Málaga. 

 
En Alcalá la Real, miembros del PCE, PSOE, PSA, CCOO y 

UGT repartieron hojas invitando a un cierre de los establecimientos 
durante una hora en señal de luto. 

 

Como sostienen muchos autores, el 28 de febrero de 1980, día 
en el Andalucía votó su Estatuto de Autonomía, no se entiende sin la 
jornada del 4 de diciembre de 1977, cuando los andaluces tomaron 
las calles de forma pacífica para reivindicar su autonomía. Una 
jornada que tiñeron de luto elementos del Régimen que aún 
permanecían en numerosas instituciones, pues la joven democracia 
apenas tenía unos meses de vida. 

 
 

 


