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ARCHIVO CONVOCANTE TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Actividades programadas para el 28 de Febrero de 2021

Día de Andalucía

Archivo Histórico Provincial de Almería
Documento seleccionado para el 28F 
(difusión virtual)

Título: La celebración del Día de Andalucía.
Fecha: desde el 26/02/2021.
Hora: ubicación web.
Tipo de actividad: documento difundido en portal de Archivos de Andalucía y RRSS.
Público al que va dirigida: general.
Descripción: El próximo 28 de febrero se conmemora la celebración ese día del Referéndum sobre 
la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía del año 1980 que dio plena autonomía a la 
Comunidad.
En muchos lugares, desde entonces, se celebran festejos y adornan calles y balcones. Prueba de 
ello es el programa de mano que mostramos: toque de la banda de cornetas y tambores, desfile 
de majorettes, invitación popular, verbena... Es de Los Gallardos (Almería) y de 1984. Signatura: 
CAR-368.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 950 01 65 80

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/ahpalmeria
https://www.facebook.com/archivohistoricoprovincialdealmeria
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Archivo Histórico Provincial de Cádiz Documentos seleccionados 28F
(difusión virtual)

Título: 41 años del 28F, Documentos del Archivo Histórico Provincial.
Fecha: desde el 22/2/2021 al 28/02/2021.
Hora: ubicación web.
Tipo de actividad: documento difundido en portal de Archivos de Andalucía y RRSS.
Público al que va dirigida: general.
Descripción: El 28 de Febrero de 2020 celebramos los 41 años de aquel 28F de 1980 cuando los 
andaluces votamos el Referéndum de ratificación a favor de la iniciativa autonómica por el art. 
151 de la Constitución Española, con plenitud de derechos a otras regiones y comunidades de 
España.

Las impresionantes manifestaciones del 4 de Diciembre de 1977 en todos las ciudades de 
Andalucía, la constitución de la Junta de Andalucía ( ente preautonómico) en Cádiz, el Pacto de 
Antequera de 1978, la celebración del Día de Andalucía el 4 de diciembre de 1979 con millones de 
personas en toda Andalucía desembocó en la mayoritaria participación del Referéndum del 28 de 
febrero de 1980.

El Archivo Histórico Provincial de Cádiz quiere participar en la celebración de estos 41 años desde 
el referéndum del 28F con esta exposición, mostrando algunos documentos que custodia entre sus 
fondos, procedente del Fondo del Gobierno Civil de Cádiz y del periódico del movimiento "La Voz 
del Sur", que fueron recogiendo en sus funciones de control y tareas periodísticas respectivamente 
la memoria de todo el proceso constituyente de la Autonomía.

El Archivo muestra por tanto una línea de tiempo, que arranca con las primeras conferencias pro-
autonomía en Cádiz y la gran manifestación masiva en todos los pueblos y ciudades de Andalucía, 
tambíen de una manera mayoritaria aquí en Cádiz en 1977, la constitución de la Junta 
preautonómica en el Palacio de la Diputación de Cádiz en Mayo de 1978, los pasos que se dan para 
llegar al referéndum del 28F de 1980; los documentos de recogida de votos y seguimiento de este 
Referéndum del 28F, las decisiones políticas de consenso que se tuvieron que tomar después de 
que la provincia de Almería no decidiera por mayoría aprobar este Referéndum, acabando por 
último con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía el 20 de octubre de 1981 
(conocido como el Estatuto de Carmona), que aunque con una baja participación, sobre un 53% es 
aprobado por un aplastante 90% de síes.

El proceso constituyente de Andalucía ya estaba lanzado, y solo quedaba culminarlo con las 
primeras elecciones al Parlamento de Andalucía, en mayo de 1982, siendo Rafael Escuredo elegido 
primer Presidente.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 956 203351/956 203357 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/ahpcadiz
https://www.facebook.com/ahp.cadiz
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Difusión virtual de documentos. 

Archivo Histórico Provincial de Córdoba Documento seleccionado para el 28F
(difusión virtual)

Título: Memoria del Patrimonio perdido de Andalucía.
Fecha: desde el 26/2/2021.
Hora: ubicación web.
Tipo de actividad: documento difundido en portal de Archivos de Andalucía y RRSS.
Público al que va dirigida: general.
Descripción: Andalucía al rescate. Les presentamos a la Casa de Los Bañuelos, un hermoso palacio 
mudéjar de Córdoba, por desgracia perdido bajo la piqueta de los ensanches decimonónicos. A 
pesar de los intentos denodados de muchos cordobeses encabezados por Rafael Romero Barros, el 
vetusto edifico se desplomó herido de muerte para dejar paso a una vía transitada por vehículos y 
peatones. Rescatando su imagen lo volvemos a la vida para que forme parte de nuestra memoria. 
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 957 002 248

Archivo Histórico Provincial de Granada Documento del mes
(difusión virtual)

Título: La labor del Consejo de Política Andalucista, para la consecución de un Estatuto 
Autonómico para Andalucía (1933-1936).
Fecha: desde el 26/2/2021.
Hora: ubicación web.
Tipo de actividad: documento difundido en portal de Archivos de Andalucía y RRSS.
Público al que va dirigida: general.
Descripción: Mediante el análisis de un documento perteneciente al fondo de la Cámara de la 
Propiedad Urbana de Granada, se hace un recorrido por el proceso autonómico andaluz durante la 
II República, y el destacado papel desempeñado por la Junta Liberalista de Andalucía.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 958 002 002

Archivo Histórico Provincial de Huelva

Título: ¿Cómo hacer un referéndum?: Planificación del 28F.
Fecha: desde el 26/2/2021.
Hora: ubicación web.
Tipo de actividad: documento difundido en portal de Archivos de Andalucía.
Público al que va dirigida: general.
Descripción: Actividad virtual a través del sitio Web que este Archivo tiene en la Web de Archivos 
de Andalucía en la que se explica cuál fue el proceso para la celebración del referéndum del 28F.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 959 650 406

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcordoba
https://www.facebook.com/archivohistoricoprovincialdecordoba
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpgranada
https://www.facebook.com/ArchivoHistoricoProvinciaGranada/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahphuelva
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Documento del mes (difusión virtual)

Archivo Histórico Provincial de Jaén Documento destacado.
(presencial y virtual)

Título: 40 años del primer Estatuto de Autonomía. Ley 6/1981, de 30 de diciembre. 
Fecha: presentación el 25/2/2021, disponible hasta el 4/3/2021.
Hora: lunes a viernes de 9:00 a 14'00 horas en presencial.
Tipo de actividad: documento a mostrar presencialmente en el archivo, en el portal de Archivos 
de Andalucía y RRSS.
Público al que va dirigida: general.
Descripción: Se exponen en esta ocasión tres ejemplares de ediciones del Estatuto de Autonomía 
realizadas por la Junta de Andalucía con fines de divulgación; la que se envió a los domicilios para 
que la ciudadanía tuviera conocimiento del mismo; una de carácter infantil, denominada El 
Estatuto Andaluz paso a paso, editado en el año 1981, consistente en una colección de cromos 
en color para pegar en un álbum; y otra, de carácter juvenil, Andalucía: Estatuto, editada por la 
Consejería de Cultura, en el año 1989, en la que, además de su contenido completo, se hace un 
recorrido ilustrado por la historia de Andalucía y del camino seguido hasta alcanzar la autonomía.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: hasta 6 personas.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 953 31 35 70

Archivo Histórico Provincial de Málaga

Título: Documentos para la historia de Andalucía: el testamento del general Torrijos.
Fecha: desde el 16/2/2021.
Hora: ubicación web.
Tipo de actividad: documento en el portal de Archivos de Andalucía.
Público al que va dirigida: general.
Descripción: Con motivo del Día de Andalucía el Archivo Histórico Provincial de Málaga quiere 
mostrar un documento singular para la historia de Andalucía y de España, el testamento del 
General Torrijos, redactado en la ciudad de Málaga, “a diez días del mes de diciembre de mil 
ochocientos treinta y un años” y firmado autógrafo por el propio José María Torrijos el día antes 
de su fusilamiento.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede.
Contacto: 951030372

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpjaen
https://www.facebook.com/archivohistoricoprovincialjaen
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/ahpmalaga
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Archivo Histórico Provincial de Sevilla Vídeo presentación. 
(difusión virtual)

Título: Andaluces por el mundo...del AHP de Sevilla. 
Fecha: desde 26/02/2021
Hora: de lunes a viernes de 8'45 a 14'30 horas en presencial.
Tipo de actividad: audiovisual, para subir a RRSS / streaming
Público al que va dirigida: general.
Descripción: Un recorrido de los andaluces más universales, que en sus primeros años, al final de 
sus vidas, o en toda su trayectoria vital, se relacionaron con Sevilla, y dejaron su huella en los 
documentos conservados hoy en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Mediante un audiovisual 
(con texto, música e imágenes) de corta duración (3 minutos) se pretende poner en valor este 
patrimonio documental poco conocido.
Coste de la actividad: 0 € 
Aforo: no procede
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 955118051

Archivo General de Andalucía Documento del mes
(difusión virtual y presencial)

Título: La Asamblea de Córdoba de 1981 y la aprobación del “Estatuto de Carmona".
Fecha: desde el 26/2/2021.
Hora: lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas en presencial; difusión web.
Tipo de actividad: exposición de documentos en presencial y virtual.
Público al que va dirigida: general.
Descripción: El 1 de marzo de 1981, la Asamblea de parlamentarios de Andalucía, reunida 
Córdoba, aprobó el proyecto de Estatuto de Autonomía para Andalucía, llamado “Estatuto de 
Carmona”, donde se llevó a cabo su redacción. Estos documentos estarán disponibles para su 
visualización en las vitrinas del AGA, monitores con pase de imágenes, portal de Archivos y RRSS.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: Máximo 10 personas.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 671 53 63 00

Archivo General de Andalucía Documento especial 28F 
(difusión virtual y presencial)

Título: 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Fecha: desde el 26/2/2021 hasta 31/12/2021.
Hora: lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas en presencial; difusión web.
Tipo de actividad: exposición de documentos en presencial y virtual.
Público al que va dirigida: general.
Descripción:Para conmemorar el día Andalucía y el 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía el 
Archivo General de Andalucía ha instalado en su sede "El monitor de la Autonomía", una pantalla 
en la que las personas visitantes pueden seguir los hitos más importantes del proceso autonómico, 
a partir de los documentos custodiados en el propio Archivo. Su difusión será también a través de 
nuestro portal de archivos y RRSS.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: Máximo 10 personas.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 671 53 63 00

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpsevilla
https://www.facebook.com/ahp.sevilla
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/aga
https://www.facebook.com/archivo.general.andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/aga
https://www.facebook.com/archivo.general.andalucia
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Archivo de la Real Chancillería de Granada Difusión de documentos
(difusión virtual).

Título: Publicaciones periódicas de documentos de los fondos propios.
Fecha: desde el 26/2/2021.
Hora: difusión virtual.
Tipo de actividad: difusión de documentos de forma virtual.
Público al que va dirigida: general.
Descripción: selección de documentos de los fondos propios del Archivo a mostrar a través del 
portal de Archivos de Andalucía y RRSS.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 600 143 142

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/realchancilleria
https://www.facebook.com/Archivo-de-la-Real-Chanciller%C3%ADa-de-Granada-283924164974816
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