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Concluye con este tomo IV la recopilación de las Obras Completas del historiador pozoalbense Antonio 
Mª Calero (1943-1987). Es el tomo quizá más variado porque en él se reúnen sus últimos trabajos y sus 
primeros artículos, sus colaboraciones en prensa local y sus apuntes de conferencias y guiones para 
televisión. 
  
Comienza con el libro Partidos políticos y democracia, breve opúsculo divulgativo orientado al gran 
público, editado en 1982. Calero aborda de una manera amena los orígenes del pensamiento democrático 
y de los partidos políticos, aprovechando las opiniones contrastadas de clásicos politólogos. A este librito 
le siguen después las dos obras publicadas post mortem en un solo tomo por la Universidad Autónoma de 
Madrid, El libro de la monarquía (De Alfonso XII a Juan Carlos I) y Granada contemporánea. 
  
Castilla en la ideología franquista es un delicioso pasaje escrito en un tono poético, un pequeño pasaje 
escrito en un tono poético, un pequeño ensayo a la manera orteguiana, lleno de ideas brillantes y certeras. 
  
En Sobre la desmovilización política, Antonio Mª Calero aborda el problema del caciquismo en 
Andalucía, basándose en trabajos de relieve. 
  
La conferencia El intento de unificación personal. La dictadura, formaba parte del ciclo "La primera 
postguerra y la ruptura del viejo orden. Los años Veinte". Calero intenta narrar los acontecimientos más 
sobresalientes de la dictadura de Primo de Rivera, analizada desde dos parámetros fundamentales: su 
naturaleza social o de clase y su naturaleza política o jurídica, en palabras de Calero, "ambos como 
respuesta a la crisis precedente". 
  
Nuestro historiador no deja de escapar la oportunidad de concluir la exposición preguntándose sobre el 
porqué del fracaso del sistema. 
  
La última conferencia que se recoge, La autonomía andaluza desde una perspectiva de 
historiador, redunda en el tema andalucista aunque desde una consideración más contemporánea. Calero 
al abordar esta temática no duda en expresar de su forma clara y contundente su escepticismo sobre los 
fundamentos ensenciales del andalucismo político. 
  
En el apartado de artículos de prensa, la mayoría de los recogidos en el presente volumen fueron 
publicados en periódicos de ámbito andaluz, en plena ebullición del fenómeno autonomista en la España 
de la transición. 
  







Los artículos publicados en la prensa local de Pozoblanco constituyen, sin duda, la parte más entrañable 
del volumen. En todos ellos Antonio Mª Calero demuestra su constante preocupación por mantener vivos 
los vínculos con sus paisanos y son muestra palpable de su acendrado amor hacia Los Pedroches, hacia 
sus gentes, sus costumbres, su historia y su idiosincracia. 
  
Ha sido una historia apasionante la que dejó retratada Calero en sus páginas, con palabras que ahora 
atesoramos en unos volúmenes que son nece4sarios para conocernos más y encauzar mejor nuestro 
futuro. 
  
Los profesores José Luis González Peralbo, Emilio Luque Pérez y Antonio Vizcaíno Alcaide 
encomendada por el instituto Antonio Mª Calero de Pozoblanco para homenajear al historiador 
desaparecido.  
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ANTONIO Mª CALERO AMOR, nacido en Pozoblanco en 1943, licenciado y doctorado en Geografía e 
Historia por la Universidad de Granada, profesor del Colegio Universitario de Jaén y, más tarde, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, es autor de una importante y atractiva labor investigadora en el campo 
de la Historia Contemporánea, labor que compaginó con un intenso trabajo docente y con el asumido 
compromiso de formación de futuros historiadores, faceta ésta que puede comprobarse en el tomo que 
tienen entre sus manos. 
  
Este tercer volumen de la que serán sus Obras Completas, coincide con el 60 aniversario del año de su 
nacimiento, ocasión inmejorable para comprobar nuevamente la actualidad de su obra, lo acertado de la 
tesis sobre los fenómenos que son objeto de su atención, lo completo y atinado de su planteamiento 
científico, la original forma de enfocar asuntos concretos aún no abordados por sus compañeros 
investigadores o bien estudiados de manera más tradicional, la evidente actitud pedagógica y la 
exposición en la que, de forma magistral, sabe compaginar altura intelectual, una elegancia y aparente 
sencillez en la escritura que resulta pasmosa, y la facilidad, que se agradece, para acercar los temas 
tratados a todo tipo de lector. 
  
El componente humano y profesional de Antonio Mª Calero es otro de los aspectos que destacan en su 
figura. Era una persona de gran educación y de trato exquisito, de franca naturalidad en su 
comportamiento y con gran facilidad para conocer, aceptar y compartir con otras personas. De ahí el 
excelente recuerdo que manifiestan tener de él todos los que le trataron. Y ese talante personal fue lo que, 
unido a su elevada categoría profesional, le abrió las puertas a la posibilidad de colaborar, como uno más, 
con las más eminentes figuras de la ciencia histórica española de su época y con la hornada de 
historiadores que, algún tiempo después, se han convertido en la élite de la investigación historiográfica. 
  
En todos ellos el recuerdo respetuoso y lleno de cariño hacia Antonio Mª ha sido, y es todavía, 
transcurrido ya un apreciable tiempo, manifestación de su cercanía a nuestro personaje, cercanía 
sobradamente demostrada en su disposición, pronta y sincera, a colaborar en la recuperación de su obra. 
  
Si el primer volumen de sus Obras Completas, aparecido en 1997 estaba dedicado a temas relacionados 
con el movimiento obrero y la situación socio-profesional de Granada, de marcado carácter localista, y en 
el segundo, presentado en 2001, el campo investigador se amplió a toda Andalucía, con alguna incursión 
a escala nacional, aunque siguiera predominando la temática obrera de la que ya era un reputado 
especialista, en éste que hoy tenemos la satisfacción de presentar se recogen trece trabajos de desigual 
extensión y temática que tienen, no obstante, como nexos comunes la coincidencia temporal en la 







realización -mediados de los años ochenta-, su apreciable viaje en el campo histórico investigado -la 
Monarquía-, la delimitada época histórica objeto de estudio -fundamentalmente centrada en el período de 
la Restauración- y, en último término, la preferencia por utilizar las fuentes jurídico-legislativas como 
punto de partida y de apoyo para toda su elaboración histórica. 
  
Destaquemos de todo ellos el libro "La división provincial de 1833. Bases y antecedentes", una de las 
primeras y más brillantes aproximaciones al tema de la organización del territorio nacional, que hoy es 
asunto de interés preferente y que Calero presenta en una magnífica exposición apoyada en múltiples 
fuentes, muchas de ellas hasta entonces inéditas: o el dedicado a"Los precursores de la monarquía 
democrática", donde sintetiza los conocimientos adquiridos sobre la Monarquía en la época de la 
Restauración, vertidos luego en una trilogía integrada por "Monarquía y democracia en las Cortes de 
1869: Discursos parlamentarios", "La prerrogativa regia en la Restauración: teoría y práctica (1875-
1912)" y "El papel político de la Corona en el reinado de Alfonso XIII: criterios para una revisión"; la 
conferencia sobre "Los vascos y la Corona. Pasado y presente" por su permanente actualidad y el 
tratamiento clarificador de nuestro historiador; y su incursión en el estudio de las dictaduras españolas del 
siglo XX a través del análisis de sus soportes legislativos. 
  
Los componentes de la Comisión encargada de la publicación de estas Obras Completas, y responsables 
de su edición, José Luis Gonzalez Peralbo, Emilio Luque Pérez y Antonio Vizcaíno Alcaide, han 
recopilado todos los trabajos que conforman este tomo tercero con la esperanza de ayudar a conocer 
mejor y difundir como merece la obra del insigne historiador pozoalbense. 
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ANTONIO Mª CALERO AMOR, nacido en Pozoblanco el 27 de octubre de 1943, se licenció en 
Geografía e Historia por la Universidad de Granada en 1968, año en que abandona la Compañía de Jesús 
para dedicarse de lleno a la investigación histórica. 
  
Doctor por la universidad granadina y profesor de historia en el Colegio Universitario de Jaén a partir de 
1972, obtiene por oposición plaza de profesor adjunto de Historia Contemporánea en la Universidad 
Autónoma de Madrid en 1975. 
  
Tras haber trazado de manera pormenorizada la estructura social y la historia del movimiento obrero en 
Granada, recogidas en el primer volumen de estas Obras Completas, en este segundo tomo se publican las 
obras dedicadas directa o indirectamente al análisis de la problemática obrera en sus múltiples facetas. 
Aborda Calero el estudio de la realidad proletaria con sucesivos análisis sobre el contexto histórico social, 
el socialismo, el anarquismo, las utopías socio-literarias del siglo XIX y principios del XX, la aportación 
del obrerismo católico, los caracteres propiamente andalucistas... dejando claro el grado de madurez al 
que ha llegado como investigador en este campo. 
  
Las numerosas obras que aquí aparecen, dieciocho en total, pertenecen a un período vital de Antonio Mª 
Calero muy marcado tanto cronológicamente como por la temática desarrollada. Corresponden a los años 
situados entre la segunda parte de los años setenta y la primera de los ochenta, con la que prácticamente 
cerrará su aportación al estudio del movimiento obrero. También pertenecen a una etapa espacial y 
laborar muy concreta: la de su paso de la Universidad de Granada al Colegio Universitario de Jaén y de 
éste a la Universidad Autónoma de Madrid. A partir de entonces, Calero decide que es el momento de dar 
un giro a su carrera investigadora y se marcará nuevos retos relacionados con otros campos de la historia, 
aunque su prestigio y familiaridad con la temática social obrera le proporcionarán compromisos a los que 
tendrá que atender de manera esporádica y recurrente. 
  
Es este un volumen coral con múltiples estudios de variada índole y extensión donde se recogen libros, 
conferencias, estudios introductorios, guiones didácticos-docentes, participaciones en obras colectivas e 
incluso debates, pero todos ellos permiten ver una línea argumental y profesional homogénea y coherente. 
Porque Calero es, ante todo, un historiador sincero, amante de la verdad, siempre dispuesto a expresar su 







criterio sopesado pero admitiendo otros enfoques, manejando y utilizando, las opiniones de otros cuando 
las considera oportunas. 
  
Destaquemos la obra que abre este volumen, Movimientos Sociales en Andalucía (1820-1936), todo un 
clásico en la historia social española; la comunicación presentada en las I Jornadas de metodología 
aplicada de las ciencias históricas, celebradas en Santiago de Compostela, con el título La Estructura 
Socioprofesional: fuentes y métodos de clasificación, referencia inexcusable de todos los trabajos 
históricos posteriores relacionados con ese tema; sus aportaciones a los Congresos Andalucistas, por lo 
polémico de sus intervenciones alejadas del nacionalismo trasnochado; el trabajo sobre la agricultura 
española en la época de Isabel II; o su estudio introductorio a la obra de Beltrán, Socialismo agrícola. 
Leyenda popular. Segunda parte de Manolín, a la que profesaba gran cariño y con la que demuestra su 
capacidad de visión al entender la obra literaria como soporte indiscutible del estudio de la historia. 
  
La comisión encargada de llevar a buen puerto la publicación de las obras completas del historiador 
Antonio Mª Calero, integrada por los profesores de enseñanza secundaria José Luis González Peralbo, 
Emilio Luque Pérez y Antonio Vizcaíno Alcaide, ha recopilado las obras que aparecen en este segundo 
volumen con la pretensión de difundir su apreciable labor historiográfica.  
  
Los responsables de la edición, José Luis González Peralbo, Emilio Luque Pérez y Antonio Vizcaíno 
Alcaide, profesores del Instituto de Educación Secundaria <<Antonio Mª Calero>> de pozoblanco, han 
recopilado la obra del insigne historiador pozoalbense con motivo del décimo aniversario de su muerte. 
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ANTONIO Mª CALERO AMOR nació en Pozoblanco el 17 de octubre de 1943 en el seno de una extensa 
familia de labradores. Se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Granada en 1968, año en 
el que abandona la Compañía de Jesús para dedicarse enteramente a la investigación histórica. 
  
Doctor por la Universidad granadina con la tesis Historia del Movimiento Obrero en Granada 1909-
1923 (Tecnos, 1973), desde octubre de 1972 es profesor de Historia en el Colegio Universitario de Jaén, 
ciudad en la que desarrolla una intensa labor cultural. En 1975 gana por oposición la plaza de Profesor 
Adjunto de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, plaza en la que seguiría 
hasta el momento de su trágica y temprana muerte, ocurrida el 11 de julio de 1987. 
  
La labor investigadora de Antonio Mª Calero -con una decena de libros y más de treinta artículos y 
colaboraciones en Seminarios y Congresos- se ha centrado fundamentalmente en dos temas de nuestra 
Historia Contemporánea: el movimiento obrero andaluz y la Restauración y la Corona. En 1971 reeditó 
uno de los libros más simbólicos de las revueltas andaluzas, Apuntes sobre dos revoluciones andaluzas 
(1871), de Rafael Pérez de Álamo. Tras su tesis doctoral, inició un renombrado ciclo en torno a los 
movimientos obreros, que culmina con su obra Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936) (Siglo 
XXI, 1976). En 1979 reedita en Editora Nacional el libro Socialismo agrícola. Leyenda popular. Segunda 
parte de <<Manolín>> (1906), de Esteban Beltrán. En 1982 publica Partidos políticos y 
democracia (Salvat), de carácter divulgativo. En 1987 aparecen La división provincial de 1833, bases y 
antecedentes y Monarquía y Democracia en las Cortes de 1869: Discursos parlamentarios, ambos 
editados por el Centro de Estudios Constitucionales. Como homenaje póstumo, la Universidad Autónoma 
de Madrid publicó en 1989 sus dos últimas obras, El libro de la Monarquía (De Alfonso XII a Juan 
Carlos I) y Granada contemporánea, en un único volumen que es prácticamente su testamento 
intelectual. 
  
Antonio Mª Calero -pionero en recuperar la atención histórica sobre determinados temas de carácter 
social e institucional- supo abstraerse de los datos inmediatos y concretos de una realidad cambiante para 
dar una visión global y equilibrada, brillante y apasionada del acontecer histórico de estos dos últimos 
siglos. La altura intelectual de su obra, su sabia y rigurosa interconexión de hechos podrá ahora 
contemplarse con más claridad desde estas Obras Completas que el Excmo. Ayuntamiento de 
Pozoblanco y la Excma. Diputación Provincial de Córdoba van a editar en 4 tomos. 
  







Los responsables de la edición, José Luis González Peralbo, Emilio Luque Pérez y Antonio Vizcaíno 
Alcaide, profesores del Instituto de Educación Secundaria <<Antonio Mª Calero>> de pozoblanco, han 
recopilado la obra del insigne historiador pozoalbense con motivo del décimo aniversario de su muerte. 
 
 
 


 





