
Territorio y autonollÚa en la Andalucía 
de la Segunda República 

1. INTRODUCCIÓN 

El acercamiento a la Segunda RCtl1i
blien es siempre una larea apasionante. 
Su estudio, desde el Pllllto de vist:\jurí
dico-¡XJlítico, es rderent e básico para 
entender nuestros avatares autonómicos, 
no sólo como re la to de su época, C011l0 

un referente histórico. sino como modo 
de comprender nuestro sistema autonó
mico actual, fruto, en parte, de aquél. 

Este anículo, a través de l eSllldio de 
los textos que tuvieron clam inn ucncia 
en el in lento autonómico andaluz en 
nuestro segu ndo periplo republic,ano. 
trata de mostrar cuáles fueron las pro
puestas sobre toda la cuestión territorial, 
sirviéndonos para ello de la argumenta
ción hi st6riC<I cumo hilo argumental dI.! 
la misma, apoyándonos en los grandes 
hitos o cl:l\'es del momento. 

Así, comenzaremos por dibujar el 
marco histórico y político en que el in
tento nutonómico andaluz navega en la. 
epoca: la influencia del llamndo "Pacto 
de San Sebasti<in" y del regionalismo 
e¡¡taJán en la confi~uración territorial del 
Estado Espaiiol, para pasar luego a un 
análisis de l marco jurídico en que se 
debe desenvolver, esto es, el Títu lo Pri
mero de la Consti tución de 193 1. Por 
¡¡ltimo. ~ i endo esta parte el bloque cen
Iral de este eSludio, nos acercaremos a 
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los diferentes textos que se propusieron 
como proyectos estatutarios para Anda
lucia o que innuyeron en su d(!~arro ll o, 

con el deveni r históri co como linico hilo 
conductor. 

La Cuestión territorial S~ abordará 
desde varios ámbi tos: el territorio de 
Andalucía. algo no claro en los autores 
de la. ¿poca: la cuesti ón de CClIta y 
Meli lla y el fundamental prob lema de 
Gibraltar en orden. sobre todo. a solu
cionar el prohlemu de In inl egridad le
ITitori:!1 de Andnlucía. algo. aún hoy. no 
resuelto: y organizac ión territorial inter
na. esto es. demarcaciones territoriales 
y autonom(as de órganos tcrritorin lcs. 

2. LA CUESTIÓN REGIO
NAL EN LA SEGUNDA RE
PÚBLICA 

Lo que va a ser toda la política y la 
problemática nacionalista en la Segunda 
República tiene su origen inmediato en 
el llamado "Pacto de San Sebaslián" , sin 
olvidar aquí. que su oligcn mediato haya 
qlle buscarlo en el fede ralismo de la Pri
mera República)' los movimientos fcde
ralisL.1s y reg ionali stas de la segunda mi 
tad del XIX y principios del XX. 

A esta reunión, celebrada el 17 de 
Agosto de 1930, asistieron representnn- 83 
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tes de los gmpos antimonárquicos y re
publieanus más representativos del mo
mento. Se traló. en palabras del propio 
Maura, de "un autén tico PlICIO ctlln: 

Caballeros, unos acuerdos que fueron 
cumplidos íntegramente por todos"I, 
nUIl<lue sea necesario señalar que hay 
di\'c r~os relatos de lo que allí ocurrió, 
debido , fundaJnentalmentc u que no se 
red:\Ctó ningún documento finn:ldo por 
todos que expusiera de forma clara los 
compromisos adquiridos, 

Coinciden los autores y relatore~ de 
lo acontecido que dos fueron las reso
luciones fundamentales en las que mos
tmron su acuerdo los allí reunidos: la 
actuación conjunta en la ludm contra la 
monarquía e instauración de un régimen 
repu blicano. y el reconocimienlo del 
problcll1:l catalán y la s bases p:¡r;\ su 
solución, solución que se extendió más 
larde a las demás regiones, 

El día 13 de Abril, ."'lacia y los di ri
gen tes de Ezquerra Repub licana de 
Catalunya (parlido creado ve inte días 
anles de las el ecc iones y qlle arrasó en 
Calaluña) tomaron el Ayuntamiento de 
Barcelona, y por la mañ:ma. el 14 de 
Abril, Macia proclama la República 
Cualana, unas horas antes de que se 
proclamara la Repúb lica Española en 
Madrid. El problema catalán no se ha
bía resueho. Mncia se había arrogado 
todas las prerrogativas de un jefe de 
Estado, 

Ante la gravedad de la siluación se 

con unas connotaciones diferenles, so
bre todo por su carácter conservador y 
sus relacioncs con In Iglesia. Antes de 
la reunión de Cortes se habían produci
do dos asambleas generales de los Ayun
tmni entos vasco-navarros , primero en 
Gcmika y luego en Eslella, 

Junto al "problema regiona!", los 
principa les focos de preocupación de la 
Repúbli¡;a cmn, [lor un lado, las hue l
gas y revuellas revolucionarias que se 
desarrollab:m por todo el P;lís, funda
mentalmente en C.ualuña y Andalucía, 
y por el otro la crisi s económica del 
momento. 

El 28 de Junio de 193 1 se celebran 
las eleccione~ a Cortcs Con~ti t nyentes, 

Las elecc iones concl uyeron con la cla
morosa victoria de la conjunción repu
blicana-socialis ta"', siendo el partido más 
\'owdo, aunque muy lejos de In mayo
na absoluta, el Partido Socialis ta, De los 
resultado~ se conslflwba wtnbién, la pre
sencia de regionalist,ts de Cat<l luña, País 
Vasco y Galicia en la Cámara". 

En Cataluña la Ezquerra consigue una 
victoria clarísima, que juma a sus al ia
dos de Unió Social istn de Cataluiia)' del 
Pani t CatalaJlistn Republicano, compo
nentes del bloque respo)]~ble de In ela
bor<1ciun del Est:1I1110, obtcndnan 35 de 
los 53 diputados que le ("',(.JITespondían a 
Cataluña. convirtiéndose la Ezque.rra -en 
p.'\labrns de Hemández L'l.fuente- en "La 
fuerza hegemónicn indiscutida de Cata
luña" , Se hacía cOllstar, además una am-

tras ht rlan ti Barcelona los min istros plia y cómoda mayoría de fucr7.:\s a fa-
,\li..v ,lo" " '\$11.-.. ,:,, j ~':""," JI ¡'v &u" "¡'eu 

y Fem;mdo de los Ríos. Llegaron ti un 
acuerdo que satisfiw a ambas partes: el 
reconocimien to de l gobierno de la 
Generalili1t de Catalunya que había que 
preparar el Estatuto que se dio a las 
Cortes Consti tu)'entd. A cambio. Ca
talu ña accptaría el fulUro orden consti
tuc ional dcl E~lado Español. 

Tras el problema de Cataluña le se
guía en importancia el de l País Vasco, 
quien también intentaba conseguir au
tooomfa. aunque era un region:lJi smo 

vvr uL ,1, , 'U llJ"U" " Ú. 

En el País Vasco hay que hacer cons
tare! é;<; ilo de la Coalición Pro-Eslatulo 
quien conseguiría 15 escaños freme a 
los 9 de la Conjunción Republicano-so
cialista. El compromiso mínimo de la 
Coalición Pro-Estatuto fue "defensa de 
los ideales religiosos. la rei ntegracióri 
foral plena y concretamente, 1;1 defen~a 

del Estatuto vasco como parte política 
mínima y común";. En la Cám:lra dec i
den denominarse Minoría Vasco-Nava
rra pro Estatuto, 

• 



En Galicia. estas eleccioncs estable
cieron el triunfo de los regionalistas de 
la Federación Republicana Gallega. al 
adjudicarse 14 diputados, quien, junio 
a los g~ll1cgu i stas Ote ro Ped rilyo y 
Castelao y la adhesión de tres indepen
dientes formaban un bloque de 19 miem
bros que compus ieron la :Vlino ria 
Galleguisla en el Congreso. de un 10lal 
de 47 dipulatlos de la región. Ello de
muestra, que a pesar de la importancia 
de las fuerz.'lS regionalislfls en Galicia, 
la presencia de fuerzas autonomislas era 
mnyor en el País Vasco. y mucho más 
au n en Cat:\luiia . 

Dc este pequeño aná1isis se deducc 
que las Cortes Constituyentes eran, en 
general. panidarias de la illl1onomía para 
las regiones. aunque varíc en tada una 

el grado de autonomía y su concepción 
territoritl l dcl Est¡¡do. Además, se cons
tata el grado de presencia regional ista 
de Catalu ~a. PMs VaSCO y Galicin. mu
cho más acentunda en Catnllliia. 

3. EL TiTULO PRIMERO 
DE LA CONSTITUCIÓN 

3.1. La Au(onomíacnla Constitución 
de 1931 

Se produjo en la ccimam constituyen
te un debate entre los seguidores del 
Estado unitario y los partid<lrios del Es
tado fed~raL El Estado Federol era una 
fórmula que ya había fraca~ado en nues
Ira primera experiencia republicana, y 
provocaba. por tanto. muchus n:celus. 
pero era ncccs;¡rio solucionOU' el proble
ma de Cataluñn. Como dice Santiago 
Varela. "Ia Segunda República llegó con 
el compromiso histórico de resolver los 
problemas de lo.~ hechos diferenciales 
plantea(lo~ en algunas regiones, espe
cialmente Calaluña'·6. 

Se necesitaron siete propuestas p..V.l 
llegar a la redacción de.finitiva del Título 
1. La Cuestión. según De Meer. se había 
resuelto ell los siguientes ténninos: no 
había cesión de soberanía por pane del 
Esladoa las regiones; el c..stll.llI tO quc pre
sentasen los diputados de cada región no 

tendrin en la Con .. titución obst:'iculo al
guno. pero tampocO !.C prejuzgana en la 
ley fundamental ni un sólo precepto del 
Estaullo. éste so;:rfn di!.culido punto por 

punto por el Parl illllC lltoT
• 

No se h:lbía hecho la COlIsti lUción a 
la medida de una rcgión. A cambio. 
Catn!Luia ex.igi" que 110 se modificasen 
llinglllln de las competencii\~ que rec ln
mab.·Ul como pco¡lins en el Estatu to. mio 
sieoooconsientes. que entre lal) nlislll llS 
seenconlrnban la en~eñanza. clammcn
te reclamada por los sociali stas C0O10 de 

compctencia exclusiva es tatal. y uno de 
los pilarcsde su~ planteamien t o~ políti
cos. ) el régimen lributnrio en CU31110 a 

su ejecución. 

Al nuevo SiSttll Ht lo bautitaro n cun 
el nombre dé Estado Integral: '\m:1 fór
mula intermedia y de compromiso cn
tre el unitarismo y el federali smo". que 
era. seguramente. "lo máx.imo quc unos 
~Iaban dispuestos n ceder y lo mfnimo 
(Iucolros podían nceplar"li. Una fó rnlll-
1:1. la del Estado integra\, que en pala

bras de Jiméncz rJe Asúa en el Discurso 
de presentación de la COllst itu l'i6n tie ~ 

ne In ventaja. fren t l~ ni ESlndo Unitario. 
de 'iCr compalible con cie rtos grados de 
nutonomías regiona les. cuando :-.tan 

pedidas. Y frt:nlC al Estado fede ral lic
nc el provecho de pcnnit ir la ex istenc ia 
de territorios ligados al Podcr central 
frente a otros territorios capacitados para 
funciones de autodetc rminac i6n9

• 

El recelo hacia el federalismo. )' so
bre todo. el recelo a que las IlCrrM de 
hnbla catalana ~e unific;m11l 11l• furL6 a 
la inclusión en la Constitución del aní
culo 13. el cual prohibía la fede raci6n 
de regiones autÓnomas. 

L:l definición de Esp..'1ña como Esta
do integral. consag rada en el artícul o 1 
de la Constitución aparecía desarroll a
da en su Título J (are 8-22). En .... stos 
a r, icu lo~ se estructuraba el Estado ¡nte
gr.l!. establl:dendo el procedimiento y 
requisitus p..1Tael acceso a li1 autonomía. 
el repanocompetcncial. y los princip ios 
infomladores del nuc\'o ESlado. 
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La i1U1onomía no era un rég imen 
imperati vo para todas las regiones. sino 
un régimen opcional. que incluso tras 
ser obtenido podfa ser ab.1luJonado. Es
L'iblecfa el art. 22 la posibilidad de que 
cualquier provincia saliese de una re
gión y se vinculase directamente con el 
poder centra!. Estc modelo de Estado 
regional enl discriminatorio, Y'l que gra
cias a ese "principio dispusi ti vo'·. 
regiona lizar o no. dejaba de ser una 
cuestión de E.~ tado par.! convertirse en 
una rómmla que primaba a aquellas re
giunes que ofrecieran de hecho un ma
yor interés o ,,[)Cación autonómica". 
Hasta la guerra ci \'il sólu Ircs regiones 
habfan optado claramente por seguir la 
vía eSlatutaria abierta por la Constitu· 
ción: Cataluña. el Pafs Vasco y Galicia. 
y solamente Cataluña habla llegado en 
Julio de 1936 al térmi no del proceso. 
L.! d imef:) durac ión de la Repúbl ic a 
impidió que utras regioncs de E<;paña 
lIegamn a tiempo. 

Se estableció. por la!!lO, un línico 
procedimie.mode a<..'\:csu a la autollomía. 
Lo recogía el arto 12 de la Constitución. 
que exigfa . para ello. a las "provincias 
limítrofes COn caracteósticas históricas, 
cuhurales y económicas comunes" los 
sigu ientes requisilos: 
n) Que prupu~ ieran el EstalllTo la ma
yuna de los Ayuntamientos o.nlmenús, 
aquel los quecumprendan los dos tercio~ 
del censo electoral de la región. 
b) Que fuese ratificado. al menos. por los 
dos te rcios del censo electoral regional. 
el Que loaprobasen las Cortes Generales. 

3.2. EI1crritorio en el sistema de dis· 
tribución de rompelellci:ls 

En un Estado compuesto. y el Estado 
integral se cncuadmba dentro de esta ca
tegorfa, es muy importante que la Cons
tilUción fije con claridad)' precisión el 
sistema de distribución de compelencia.~. 

Sin embargo la Con~tiluci6n de 1931 no 
fue uJl lIlodelo en este aspecto. e hizo un 
repartu apresurado y poco meditado, 
fuente de algunos conmetosl : . 

La Consti tución republicana distri
buyó las materias de la siguiente forma; 

A) M'llerias que son de exclusiva com
petenda del E.~lado la legis lación )' la 
ejecución directa (art. 14); 
H) Un grupo de matcrias denominadas 
"comp.'inidru;··. en las que al Estado le 
corresponde la legislación. )' a las re
giones autónomas pueden correslxmder
le:; la ejeL:ución en la medid!l de su ca
pacid¡td poJítiell. a juici u de las Cortes 
(art. 15); 
C) Las materias que no estén recogidas 
cn los grupos anteriores, podrán ser de 
competencia exclu~ iva de las regiones 
autónU1Wts. wrrcspondiéndole ]n legis· 
lación y ejw.lCión de l a ~ mismas. con
fomle a lo que digan los Estntutos apro
bados por las Canes (art . 16): 
D) Por úhi mo se eSTablece una cláusula 
residual de compcTencins a favor del 
Estado: todo lo nu reconocido explíci
tamente por su Esta tuto a la Región ~er;í 

reputado como competencias propias 
del Estado, reservándose el Poder Cen
Iml la facu ltad de distribuir o transmiti r 
las fncu ltades a las regiones por medio 
de II na Ley (8rt. 18). 

Además, cuatro artíeulo~ más se en· 
caT<Jaban de cerrar esle sistcma de dis
tribución de competencias: 
(1) El artículo dieci nueve est:lblece que 
el Estado. cuando as í lo exigiera la ar
mon ia entre l o~ intereses locales y el 
interés general de la ReJl llblica. podrá 
dictar ulla ley que fije las bases H las 
(Iue deberán aj ustarse 1:1S disposiciones 
legislativas de las regiones autónomas. 
L."\s Cortes. por tanto. podrían graduar 
las competencias de l arto 15, las com
IXlrtidHs. mediante estas leyes "de anno
niz;\ción· '. 
(2) Por otro lado. las leyes de la Repú
blica serian ejecutadas en las regiones 
alltóno llla~ por sus autoridades re~pcc· 

ti v'IS. l:xccptu aquellas cuya aplicación 
esté atribuida a órganos especiales o en 
cuyo texto se dispusiera lo contrario. 
Además, el gobierno central podía dic
lar reglamentos para la ejecución de sus 
leyes, aún cuando eS<1 ejecución curres
pondiese a la región (arto 20). 
(3) L.l Constitución estab lecía más ade
lante (art.21 ) la superi oridad de l Dere
cho Estala.! sobre el de las Regiones au
lónomas en todo lo que no está atribu i-



do a la exc lusiva cOlllpetencia de éSla 
en sus respectivos Estatutos. 
(4) Por último, en las Regiones autóno
mas no se podrá regular ninguua mate
ria con diferencia de tralo cntre los na
turales del país y los demás españoles 
(, rt. 17). 

Desce nd iendo un escalón m(\s, y 
adcnlnindonos en las competencias de 
las regiones podemos de<:i r que ~sLas 
podrían tener competencias pam el de
sarrollo de su organil aeión territooal. 
La regi ón debeTH respelar la autonomía 
loc:\l recogida en l¡\ Constitución, y el 
Estado, mediante Ley, se encargará de 
la Provincia. Establecía clorticulo no· 
veno que "105 municipios ~cr:ín autóno
mos en las materi:ls dc sus compelen
cius". Pero nada más establece nuestro 
texto constituc ional republicano. 

4. LA CUESTIÓN REGIO
NAL EN ANDALUCÍA 

4.1. La historia de un intento 

En Andalucía. el proceso a fa\ or de 
la aUlononúa se inicia sc'llo un mcs dCl>
pués de instaurada la Rcpública. con
cretamente el 7 de Mayo de 193 1, con 
la pctición de la Agnlpación Republi
cann Federal Andaluza, liderada por 
Bi as Infante. a la Diputndón de Sell j· 
lIa ll. La intención de los promolores no 
era otra que "se convocase ulla Asam· 
blea de Di putacionc:; para ver el medio 
de Ikgar a la elaboración de una ponen· 
cia relativa al EstntUlo Andaluz"'". 

La Diputación scvillnna acoge una 
primera reunión de Diputaciones anda
lu7..ts para lratar del asumo el 6 de Julio 
de 193 1. Se nombra una comisión 15 en
cnrgnda de redactar \In dictmnen que sir
va de base para el debate :lUtonomista cn 
Andalucía. y se acue.rda "enviar un cues
tionario a iodos los municipios de la re
gión p..m que expusiesen su parecer res· 
1)!,,'CtO al propósilo de 1 1l~ Diput¡¡ciones" I~. 

Fruto de esta (;Un su lt:H.:uc~ ti ona rio a 
municipios y otrus organismos es el Pro
)'tcto de EstaJUIO de Gobiemo A!1I61l0-
1/10 dc Anda/llda. TextO que a pesar de 

scr 'jurúlicamenlcdébil y "bslraclo"p
. y 

previo a la propia Comtirudón. como los 
de Nuria y Estella en Cn lal lll\U y el Paú. 
Vasco, tiene l:l doble virtud de ~cr el pri· 
me!' tcxlO propuesto pnt".l Estatuto dc An
dalw;ia. y de provenir además de un~ 
inS!Ítud oncs represe ntativas. siendo rru-
10 de un cuestionario. 

La intención del Prc~idenle de la Di
putación de Sevilla es elevar el Est;¡luto 
a Ia.o; Cortes Gcnerak's para mediados do: 
Agosto. pero en ~os momc:ntos se estó, 
discutiendo laConstitllción. ¡¡probada en 
Diciembre de J 93 1. El procc ... o en Al1dn~ 
lucIa sufre enloocc~ un paróll . 

El 26 de Febrero de 1932 ~cco",o
ca. de nue\'o, por HI!J111cncgildo Casas, 
pres idente de In Diputación I-li spalcnse. 
unarcunión de Diputaciones andalu z,,'ls. 
Al scr el .. Proyt.1.:tO de Gobierno AlUÓ

nomo de Andalucíil" apl'ob.'ldo el año 
anterior conlfafÍo a la Consl ituciól1 re
publicana. habla que preparar otro tex
tO ajustado a los nuevos pri ncipios con ~

ti tucionales. Paro e~a llueva cita se en
vla un nuevo texto a las Diputaciones. 
prep..1raclo por la Diput¡¡ción de Sc\' illn. 
denomi nado AJIII'I,,-oyerlo de Estallllo 

p(/m {(I UI/i6n de /(/.\ lJi¡JII llIcicmes AI/
d(//lI :a$ ell Régil/lm di! A rlfoJlomía Eco-
116mico ·odminislrmiva demro de la 
Cmrsrilución Po/ílica dc la Repúblit:l/ 
Esfxuiola. Este I~xto va a ser el estudia
do en esta reuniÓIl de las Dij>ul.'lcionesh. 

En estn reunión dcl 32 se acuerda que 
~ca lllflS Diputnc ioll cs la!. Jinnlni7 .. 'ldOfH ~ 
tld proceso aulUnómjco, y la pró.ltima 
c.: clcbmci6n dc una A~lmblea en Cór
doba que sea la que apruebe el texto 
defi nitivo. También se 1mbaja sobre el 
texto preparado por In Diputac ión de 
Scvilln. Fruto de ese trabajo son la:'. de
nomi nadas B(jse,~ IIllm 1m Pmyedo de. 
EsfllW/lJ (fe Autmwmía. 8.tc texto. aún 
siendo jurídic:uneme l1l:ís elaborndo. 
adolece de contenido: no pretende una 
verdadera autonomín sino unn mern 
Mancomunidad de Diputaciones aut6-
nomas. Estas " B a~cs" son enviadas :1 

tmt.1s lus entidades c.: instituciones pú
blicas y pri \'lldn~ de Andalw:: ra. para su 
estudio y poslerior enmienda. 

" Ya en 1918. d CClIlru Andaluz 
I.k S('v¡] lll. llderndo por OIa~ tnfan
le. hubí:! rcali/ .• uJo una pctlclón de 
3utonomía p.1rl1 Andaluc(a en eseri · 
10 dmbldo al AyunllulllctUo y la Di· 
pUlllelÓn se\ dlano~ . e'(hauSliva
menle cstulliados por HIJ ANO 
DEL Río. M., y RufZ ROMERO, 
M ., en ¡ i1ndtl/llC'u lel'lmláosl "n· 
fIIl" 11').//1 1,¡)Urku a ja"ur 111'1 
tlllI/I/(obiemo dc Amlolr.u(a. Ayun· 
tamiemode Ecij<l. t991. 

" INI-"'r\NTEPÉREL M .. l.il muo.1 
wbrt el nJ//rplf/f ele TI/Mad(l> 1'1 Es· 
/fulo /.lb" dI' Alll/llhu:((l. I'uhlica
cionc~ dc 1[1 Junla Libcrntista de An
{\aluda. Scyilla. 1931. Ikcdllado en 

GI~nad:r. J\lllibe, 1979. 

" COnll.!tlÓn fOfmadu por Juan An

lonioC1mpUt.a.no. repre~n'anle de 
Clidi/. fo.'l mru d Gnrcí3 Pércl. de 
hén. y Camilo ChOU1a, de M ~la· 

gil , En Ru fz ROi\'iE RO, M .. y 
DIAZ ARR I¡\ ZA. J .. El proU'Sv 
ulI/fl/r.mmco dt." Andtllm:ía dllrml/t." 
hl 11 /(ell/ib{ica. Func!lrclón l3l a~ 

Inf:ullt'. Sevilla. 1991. Pág. 45. 

" LACOMllA AIIELLÁN. J. A, 
RI'Shmu/inl/u y all/IJIIQm¡'" t'1I /11 

1I1I(la/,,<ül /.'OllftfUf!(lf(IIlf'{) (18J5-
/936/. Granada. Caja Gencmt de 
Ahorro, y MOnle dc l'icd:l(1 deGra
nada.19S8 ¡>jg. :'66. 

¡' ,mANO DEL RIO. M .. y RU tZ 
IHlM EHO. M" en ¡A lldolllr.'s 
Itl'IIIII,IU5! .... O". ('11" p:í¡;. oll . 

11 LACO¡.,m A AHELLAN. J.,\ . 
Re¡;iO/ld/umu \ AufVllUm((l . .. Op. 

el/., p~g. 267. 10 denomina "A IIII:~· 

Ilro)cctO iniCial". 
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19 Ver en delalle una explie:\I: ión 
cronológica de los aplazamienlos en 
HIMNO DEL ¡do. r-.L y Ruiz 
ROMERO. M . El /(leof AIIl/{, III~ .. , 
Op. CI/. , ¡¡:lg.31-32. 

1CJ lml'Oducción al le:llo.en ¡IUANC) 
DEL RÍO. M., '! Ruíz ROMERO. 
M., lillne(lf AI/da/r,~ .. , O[l ";/. pág. 
263 fn\!la 671 J. 

J I LACOM BA .oI,HELLÁ N. J. A" 
TWrll' .1 Prw.iJ .. _. Op. cit., pág. 161. 

II LACOMBA ABELLÁN. J ..... .. 
Tt!odll)' Pmxis .. , O/J. d i" p;'lg. 16(l. 
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A partir de entonces el proceso auto
nómico en Andalucía se ralentiz.'\. Esta 
r:.lentizaciÓn es fru to, por un lado, de la 
polémica suscitada por la aprobación del 
Estatuto catalán. y en pm1e por la espera
d.:! reunión de diputado~ ,mdal uccs ell 

Cortes, algo que finalmente JKl se produ
jo. Después de varias suspensionesw la 
Comisión Gestora fij a como fecha de ce
lebración de la Asamblea Regional An
duluzllla dcl29 al 31 de Enero de 1933. 

En este intervalo de tiempo se produ
cen numerosas e l\l1\ ienda.~ al inticulado 
dcltexto. La Imís import¡mtc de ci Ja, sin 
duda, es la Ponencia del A¡eneo Sel,jlla· 
!/ode fec ha 14 de Enero de 1933. En este 
texto se rechaz.'\n las "Bases" y se fij an 
unos criterios según los cuajes, entien· 
den desdc el Atelleo. debe desarrollarse 
el ruturo proyl."C10 estatutmio. 

En la Asamblea de Córdoba de 1933 
se v:m a presentardo~ propuestas de tex· 
to como Estatuto de la fmura región 
autónoma, además de muchas enmiell ' 
das parciales. Por un lado, nos encono 
tramos con la enmienda a la totalidad 
que presentan los compromi!i<'\rios del 
Partido Democrático Federal quede no
minan ProyecfO de COI1SfifllciÓII Fede
ral de la ReJlión Allda/llm. El presenle 
documento es en realidad el proyecto 
de Constitución de Antequem de 1&83, 
redactado por los federales. Está fuera 
de l marco jurídi co que establece la 
Consti lUeión de 193 1. 

Por otro hldo, la Comi~iún de ponen
res designada por la Asamblea de Re

presentantes de la Provincia de Sevilla. 
redacta, sobre la base de la enmienda 
del Ateneo sevillano. un texto que se 
conoce como Proyecto de. Bases para 
d E.~lll/jjfO de Anda/l/cía. y es presenla
do. como enmi e.nda a la total idad. en la 
Asamblea Regional Andaluza de 1933. 
Este texlO. aunque significati vamente 
enmendado, es el esqueleto del futu ro 
documento tinal aprobado en CÓrduba. 

Pero, hablando de debate aU1unómi· 
co en la Segunda Rcplíblica, donde el 
"problema catalán" 10 impregnaba todo, 
nu podia raltar (;QIIlO enmienda el Esta· 

tllto de mlfO/romín de Cafa/mio w!{/PW
do para Amlall/cía. E~ obra de D. 
Mariano López Muñoz, representante 
del Puerto de Santa María. Este texto 
no es más que una demostración de quc 
el Estatuto Catalán, que habia sido ya 
aprobado por las Cortes. podía ser tras· 
ladado a otros pueblos. B;¡stan unos sen
cillos cambios de nombres y unos bre
ves eones)' reducidas adiciones ·dice 
el autor·, para adaptar dicho cuerpo le
gal a Andalucía!U. 

En la Asamblea Region:!1 andal uza 
celebrada en Córdoba del 29 al 30 de 
Enero de 1933 se aprueba, después de 
debates y de evirar las ideas secesionis
tas de a l gulla~ provincias. con lit prc
.~encia de casi qll i n icnto~ representan
tes, un documento que se conoce como 
Anteproyecto de Bast's para el EX/(lfl/to 
de A/lda/rlda. Un texto que se realiza 
sobre la base del texto elaborado por la 
Comisión de la Asamblea de re presen
tantes de la Provincia dc Sev il la, y que 
~t{¡ lIIuy próximo al &tatuto de C;\ta
luña y al proyecto gallego de 1932"1

• 

De la Asambl ea Regional. también 
se redactaron unas conclusiones. en las 
que se señalaban los trámites)' tareas a 
segui r. con re lación al Estatulo. para la 
culmi nación de fi nitiva dc la obrn ini cia
da. Cabe resaltar de las lIIi ~mas que la 
Comisión Organizadora asumiría la di
rección de la propaganda relativa a las 
Dases aprobadas en Córdoba con res
pecto a todo el terri torio andaluz y, una 
vez superadas ladas las etapas previs
tas, convocaría una 1Il1CVa Asamblea en 

fa que se dl'scu t¡'ria ei" texto derin i tivo'}~ 

Nada de lo que se preveía se hizo. 
las elecciones de 1934 trajeron el triun
fo de la CEDA. y con ella, la paraliza
ción de los intentos autonomistas en lada 
España y la desact ivación de la lmica 
autonomía vigente: la catalana. 

La victoria del Frente Popular el 16 
de febrero de J936 reinicia los proce· 
sos autonómicos y Andalucía retoma su 
intento. Ahora, los partidos de implan
tación estatal ~Il más proclives hacia 
la autonomía. Se piensa qlle es II na for-



rna de consolidar la Reptibliea. Y. de 
nuevo. se vuelve a repeti r la historia: la 
Junta Li beralista, que lidem Bias Infan
te. solicita a la DillUtación de Sevilla que 
se reanuden las gestionesll. Se decide 
una reunión para el 5 de julio con los 
representantes de los Ayuntamientos. los 
Presidentes de las ocho Diputaciones y 
los Diputados a Cortes andaluces. Se 
acordl'i también nombrar a Infante Pre· 
sidente de Honor de la Junta Regiolml, 
y se fijó como fecha de la próxima re
unión de la Asamblea General Anda lu
za, encargada de la ra tificación del Es
tatuto andaluz, para el último domingo 
de Septiembre. 

Bi as Infante y los suyos se lanzan n 

una desenfrenada acción de propagan· 
da del texto y de In opc ión au tonomi~ ta 

por toda Andalucía. Poco les dio tiem
po a haccr. Da llll a conferenóa en Cádiz 
el1 2 de Julio y es entrevistado en la ra
dio jerezana al día s i guien te~, la prime
ra y la última vez que lo haría. 

Todos los intentos se vieron fru stra
dos, el 18 de Julio de 1936 comiellza el 
alzamiento, y Andalucla es la prinll:ra 
en sucu mbir. El 10 de Agosto de 1936 
AI<'Is 1l1 fllOtc. "Padre de la Patria And:l
luza", es fus ilado en Sevilla. en el Kiló
metro 4 de la C;lrretera a Carmona . 

4.2. La cuestión territorial en Anda
lucía a través de los textos!5 

Es preciso, ames de comell7..t1rel aná
lisis sobre los distintos tex tos que eO ll
forman, de tl lla ll otra manera, la opción 
,wlollomista andaluza en la Segunda 
Rcpúblit;¡¡. hacer un;\ breve introdw.:ción 
sobre su significado e imponancia en 
dicho proceso. 

De los ocho tex tos citados sólo tres 
son el resul tado de un debate, cuestio
nario o pos icionamien to em itido po r 
entidades representativas: Proyecto de 
Estatuto de Gobierno autónomo de An
dalucfa; Bases para un Estatuto de Au
tonomía y Anteproyecto de Bases para 
el Estatuto de Andalucía, siquiera sólo 
los dos segundos puedan lener una vo-

cación de validel. ell el ordcmunit:nto 
jurídico de la epUC;¡Y', ya que el primero 
de los lres textos dtados es cI;;mlrne nle 
prc l:Onslituc ional y contrario, ordena
miento juridico repub licano_ 

De los cilJco resta ntes dos :';011 ),610 
enmiendas "a tíl.ulo privadu". Una. la 
enmienda a la !ot'llidad del Pan ido Re
publicallo Federal y del Estatuto de Ca
taluña adaptado. 

Los tres textos restant es son fruto del 
lógico Ílerprcpara¡onodcl proceso. As í, 
el "Anteproyecto de Estatu to para la 
Unión de Dipu tac ioncs andaluzas en 
Régimen de Autonomía ... ". es el texto 
que va a se rvir para el debatc de la re
unión de Diputaciones And.3 luznsdel 16 
de Febrero del 32. De ese encuentro 
su rgen lal> "Bases par:. un EsI:tt lllo Je 
Autonomía". que se realizan sobre el 
modelo previamentc debulid u. La en
mienda de l Ate neo Sevillano y el "Pro
yecto de Bases" propuesto por la As:un
blt:a de Representante), de la provincia 
de Sevilla son el camino preparat orio 
hacia el texlo defin it ivo Cj ue se aprueha 
en la AS¡¡lIlbl c~1 de C6rdoba del 33: el 
"Anteproyecto dc Bases". 

Por tanto . sei s son los textos sobre 
los que nos referire mos en nuestro bre
ve análisi s. los tres que he considerado 
realizado con una "base legitimadom", 
o sea, por instilllciones con ese cariz, 
más la Constitución dc Autcyucr¡¡ por 
su signilicac iún histórica. la Enmic llda 
del Ateneo porquc encauza hacia la di
rección de una petición de autonomfa 
plena. lo que has ta ahora venía siendo 
una ti bia descentralización nHlncomu
nada de Diputac iones. y el Proyecto de 
Bases qtle artJc ulaba la postura de 10$ 
representantes sev illanos en la Asam
blea del 33. y que sería el esqueleto del 
futuro tex to estatutario. 

PROYECTO DE ESTATU
TO DE GOBIERNO A UTÓ
NOMO DE ANDALUCÍA 

E~tc tex to. elaborado entre cl 11 de 
Julio y el) de Agosto de 193 1, es fruto 

., Pi\r.I un Ill[lyor conocimiento d~ 
c ... cc prc';l-o momcnco Iml6rico \ 'CI 

Ru íz ROMERO. M .. liUANO 
DE'! .. Kfo. M. y ¡'ONCE A LlH: R· 
CA, 1.. ;' Ffl,' IIIC poputar y recupe
rn":lón dd unpulso lIuton6mico··. el! 
A C!/IS del \/lI CUlIgrrsu Jul,,<, el 
Al,dalllcilllr.1 H,stórico. hllldaci6n 
OIn;; Infaute. Sc\i\la. 1996. 

.~ LACO¡\tBA ABELLÁN. J.A .. 
R<,gim¡(lfi~m())' A¡.(t/llomí/l oo , Op_ 

ell .• pág. 301 Y 308. 

"" Una bu ~na recopilación de In!; 
textos puede . Cr.) C e l l d ap¡:ndke 
d e IIIJ ANO Il EL Río, 1\'1.. y 
Rul z ROME RO, M .. El [¡fea l 
A/.dalrt¡ .. _. Op . .-; ,-,. 

,.. Consi t!('I'o Il ue Clo le ('S ~I moti
YO. cnt re o tros. y no cl d c.~coll nci · 

micll to. dI' qU(' c¡l'rofh or Rufz 
ROBUmO. A .. e ll Hl Ordl llo· 
mi("lIl<J j urídico A"Jnlll :" Ch·;ta!;. 
Madrid, 1991, s610 ¡Higa a lus ión 
a t o,~ ciu rlos dos tc.\:ÍOS en 111 (1)
ci6n :mlonnmb l:l de tll Scgnnda 
Rrplibti('n. 
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JI En Ruíz ROMERO, !\t .. )' 
l, fAZ, AR RL\ ZA . J" /:,'/ proCCJ O 

(J/IloI/6mi co. Op. cil ., p,¡ig. 135. 

" lIIJANü l.mL "ío. M .• y IlUíz 
ROMERO, M., El Ideul Al/da-
111 <.. ••• Op. cit., pág. JO. 
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de un cuestionario previo (IUC ~c hacto: a 
los Ayulltamientos. Diputados e in~ ti tu
t:ionc~ de la Región para ver el sentir 
autonumista y el grado de aUlonomía 
qUe ~e (Iuería p..'lI3 Andalucfa". Ellexto 
pretendía scr la base sobre la que deba
tir el fUi uro Estatuto, pero, la posterior 
Consti tución, con la cual chocaba 
frontalmente en muchos aspcl:tos, hizo 
que se aparcara y que no tuviera dema
siada Ir:t~cendencia para el fulUro de la 
autonomía andaluza, sah'o provocar la 
primera discusión entomo a la l1l ismal~ . 

E~ t c tCl>to, redactndo en torno a nuc
ve tílUlos)' 16 articulos, tiene la virtud 
de ser el primer texto propuesto como 
ES\;l.tuto en la Segunda República. Está 
tllU}' innuenciado del Estatuto de Nuria. 
en Cataluña. )' del de EsteBa, en el País 
Vasco, )' como ellos. es redactado con 
antelación a la aprobación de la Consti
tución. Asume, como el de Estella )' 
Nuria. el rederalismo.lo que va a con
frontarlo a la Consti tución. 

Es un texto jurídicamente pobre, fal
to de sistemátic3. Parece más bien una 
declaración política de autonomía reco
pi lada en Títulos y articulos que un ver
dadero proyecto. Su Introducci6n es una 
decluración Política. a todas luce.s. un 
atrcvintiento ideológico. tOIllQ han se
ñalado algunos. 

En nuc \·e Títulos denominados: De 
la Personalidad Política de Andalucía; 
Del Poder Autónomo Andaluz: De los 
Derechos y Deberes de los CiudadflllOs; 
Atribuc iones del Poder AUlónolllo; Ha

..r11..11Ulr J.R wihnn': & , ,lr C.nll)"-'\l'\II.'lU

Jurisdiccional; Variación del ESlaIUlO: 
Pactos 't Alianzas; y Régi men Transi
torio, se desarrolla este texto. 

Resalta de l texto la C IIt!.~li(jll territo
rial aspecto siempre comprometido en 
el caso ¡Ifl(~lluz. sobre todo en cuanto a 
su división. a la integridad territorial 
(Gibraltar), y a la posibilidad de inclu
sión de otros territorios. esto últi mo de 
clara inll uencia 3ndalucista. Ya en el 
Título Primero se establece como tem
torio de la región las actuales ocho pro
vincias. Hasta ahí parec.:e que lodo que-

da cluro. sin cmbargo. en el siguiente 
párr;¡fQ sc destaca la IXlsible incorpora
ción de OlroS terri torios "como los de 
Extrem3dura" por razones hi~tó rieas o 
de afinidad de intereses. 

Es preocupación de los redactores 
dcltcl>to In integridnd territoria l de An
dalucía. en clara rcfercnc ia al problema 
de Gibraltar. --Nuestra región tiene abier
la honda herida en Gibr.dtar -<.Iice ¡ex
tualmemt la Introducción al Pro)'ecto-, 
perenne prueba dolorosa de los errores 
cen t ral e~)' de la unidad sin nexibilida
des". Por eso Andalucía" :15pim a la re i
vindic:l¡;ión de la integridad de su terri· 
torio·' (:m.1 o p,írrafo )D). 

Otro "sunto connielivo es el de Ma
rruecos, reclamando para sf la Región 
autónoma la participación en el gobier
no para los asuntos marroquíes, algo que 
no deja de ser curioso. y (IUC sólo es 
posible entcndcr si se conuccnlos plan
tcmnicntos de los grupos ;mdalucistas 
del momento. 

L:.\ división terri torial de Andalucía es 
otra de las preocupaciones reflejadas. 
además de las atribuciones de los muni
cipios que se harían bajo una ley de régi
men local de la Región. Se establece que 
se dividi rá Andalucía. "li las efectos ad
ministrativos". en tres sectores denomi
nados Andalucía Oriental, Andalucía 
Central y AndaJucfa OccidemaJ. Esta di
visión es frulO del malestar exis tente en 
las provincias mas orientales)' de .~u te
mor 11 ¡:msar de un ecntralis1110 de Madrid 
a lino sc\'illano. Los redactores fueron 

':IJ lr.;I..'lcml'Y"úl-.. , Ilr. j ·'IV'.:.úIlr,i1\. ltl ;.'t:lUlr 

esta división tripartita en el tcrritorio. sino 
que también. cn losórganos de gobicmo. 
Así. los seis miembros del Consejo Eje
cu tivo de la Región debían de penenecer 
en panes iguales a cada UM de estas tres 
divisione5. El tema de la división territo
rial será ya algo constante en todos los 
debates mltonÓlIlicoscn Andalucía duran
te Irl Reptíblica.llegando a su puma algi
do a la Asamblea de Córdoba de 1933. 
donde los representantes de Gmnada }' 
Almerfa llegarían, incluso, a ah.1ndon:lr 
la As.mlble3. 

" 

" 



BASES PARA UN PROYEC. 
TO DE ESTATUTO DE AN· 
DALUCÍA 

Aprobadas en la reunión de DipUla
ciones Andaluzas d~l 26 de Febrero de 
1932. este tex to se limitó a plantear ulla 
"Mancomunidad de Dip utacio nes" 
como ;\UlOnomía para Andalucía. La ti
midez de l proyecto obligó a los and:\lu
cislas a decl inar toda rcspons:lbilidad 
acercn de su conlcniuo?:l, El propio In
fante dirá: "nosotros no hemos tenido 
ni arte ni parte en la redacción de eSla 
ponencia" , además de señalar que la 
Junltl Liberalistíl "no fue ci tada a esa 
primera O pri meras sesiones de la Asam
bh:a".JO. 

Dichas bases se componen de 7 Tí
tulos. 21 art ícu los y 1 Dispos ición Tran
si!Oria. Los títulos hacen referencia ;1: 

Personalidad político-administra tiva de 
Andalucía; Organización del Cabildo 
Regi onal Andaluz; D\: los derechos y 
deberes de los andaluces: Atribuciones 
del Cabildo Regional and aluz : Hacien· 
da regional: Competencia y arbitraje. y 
variación del ESlatuto. 

En el aspecto político este tex to es 
muy pobre, al conceb ir la au tonom ía 
como dcsceTllralizm; iún administrati v¡l. 
sllbrayiÍndose el papel político de las 
Diputaciones sobre los municipios . En 
defin itiva. se crea una Mancomunidad 
de Provincias que se consti tuyen en 
Cabildo Regionn l Andaluz, con una 
Asamblea Regional (el "legisl,jli vo") 
cuyos Dipu tados son los Diputados pro
vinciales, por tanto. no directamente ele
gidos por el pueb lo, con un Consejo 
Regionnl (el "ejecutivo")constiluido por 
los ocho Presidelltes de Ins Di putncio
nes, y con un Presidente Rcgiul1a l ele
gido por la Asamblea. 

Este texto fija los límites de la re
gión a los de las ocho provincias, yes
tablece que la Bandera oficial de Anda
lucía sea la Verde)' Blanca, algo que 
será la primcra y unica vez que aparez
ca en lodas los proyectos estatutarios en 
la República. 

Juan Antonio l;\comba dice dcél que 
"se trolla de un proyecto tímido. irregu
lar. desdiblljado y poco e fi caz" ' !. adelllá~ 

dccOTlsidCr.lTlo "undifusoduculllento de 
trabajo. aún poco elaborado. fallo de pre
cisión y darid~ld" JJ . Por todo lo exprcsn
do este le:>: tO fue muy criticado. recibió 
mlll:hísimus enmIendas l In tota lidad. y 
lógica.mente, no fue la pauta ¡¡ segui r en 
la Asamblea de Córdoba, f.:omo era su 
propósito expresado en su lntroducci60. 

PROYECTO DE CONSTI· 
TUCIÓN FEDERAL DE LA 
REGiÓN ANDALUZA" 

Este texto es pn.:sc ntado en la Asam
ble:l. de Córdoba del 33 por el Panido 
Republicano Federal como enmienda ::t 

la totalidad. Este docu mento es en rea
lidad la Constitución de Antcquc ra de 
1883. Estaell micnda se plan tea más cun 
el objeto de una legitimación hi~tórica 
del Partido Federal. con motivo de su 
cincuenta cumpleaños. que un a seria 
propuesta. ya que es contrario. en mu
chos aSJ)[~c IOS a la Const iluci6n\4. Es ta 
obra es importante por la innuencia que 
luvO en los andaluci"tas y !,! II el propio 
lnrante elldenl rede ra l, pero nu por su 
infl uencia directa sobre el proceso au
ton6mico en la Reptíblica. que no pasó 
de um simple anécdota. 

Lo que se conoce como ConsLilUci6n 
deA nteqllcra es un conjunto de tres pro
yectos constiutcionn les -para el Muni 
cipio: para el C:mlón: plH':J [a Federa· 
ción Andaluza- , articu l¡¡oos mediante 
cuatro apéndices: a) el que contiene las 
facull ades que los veci nos de un lugar 
acuerdan de legar en e l Munic ipio: b) las 
que cada Muni cipio concede nI Cantón; 
cl las que el can Ión cede pa ra crcar l¡t 
FederaciÓn Anda[uza; d) las que esta 
otorga par:\ constituir la Federación Es
pañola o Ibérica1

\ Se enmarca dentro 
de una campaña de acción política de l 
Partido Repub licano Federal. que in icin 
en 1882, y ([lIC liene su cénit CIl la re
llll ión de Zaragoza de 31 de Mayo de 
1883. Cil la que se aprueba e l Proyecto 
de Constituc ión Federal para España. 

:lO DE LOS S NTOS, .I .!\l ., "Lil 
lu<':h:l llor d E.«:ttUIO deA od atu
cia ... " Op. dI., Il¡jj:.. t3$. 

'" l NJoJ\.NT¡.: I'ÉRE1.., B .. lA I'tr· 

dad SQb re el complot ... , Op. d I" 
Ilá~. 94 Y 95 

'1 L¡\COMBA AUELL'\Z\', .1 ./\ ., 
Ttonu J' I'raxis ... Op. dI., t!á~. 
155. 

,. l./\ COll'ffiA ,\BE LL.\,\' , J .A., 
Rl"giOl,nlismIJ yAllltlllIJmía .. , 0," 
cit., pág. 261. 

" l!,.o¡¡ udl:ul:! :l rllnd ll, :lsf como la 
rdul"i6n rcucr Blis mu y~lIl1bl ll cis· 

mo, por ACOSTA S"\NC l tEZ,'/., 
Ul COlIs/;/ ll ci ún dI' ¡t ll tcqll fra . 
I Ü /lldio l i!ón'co Crí/icIJ. l' Ulld:l
duu IIIl1s I lIr:UlI ~·. S~,iJI:I. 19!13. 

,~ II!.I ANO D E L uío, ~I. , )' 
Ruiz ROl\·!ERO. ~1. , iA lld(lfltC('r 
JA! l'mlfaor! ... , Op. cil., pág. :l6 

'~ t..\CO:\1H ,\ AIIEI .l."\N, J.A. . 
Rl'gi(mll/isl/loy,IIIIQ/l Ul1l ía ... , Op. 
cil., pág. 47. 
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" ACOSTA SÁNCBI~ l. J ., lA 
COIIStilllción dt ,t nlcqllt'rtJ ... , Op. 
cit., pág. n. 

" ACOSTA SÁNCIIEZ. J .. lA 
Ümsl;wcid/J de ,t lllequf'rtl. ... Op. 
cil., pág. 92. 
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Los rasgos fundamentales de esta 
COl15tilllción son el confedernlismo y el 
comunalismo. Se pane de la. idea del paco 
10: los ciud:ldanos. mediante acuerdo. 
crean el Municipio: Los Illumcipios h· 
mítrofcs o coo I.. ... arm:tcríst i ca.~ cOlllune.~ . 

1II(;dümte p.'leto. crean el Cantón. y lo~ 

tantanes. crean. a su VI.;/.. la F .. :dera¡; iÓn 
Andaluza. &; una pirámide. en cuya b,ISC 
est.1 el individuo, que mediame acuerdos. 
por medio de la federación, va creando 
estructuras territoriales superiores de po
der politico, y cediendo, a éstas, pane de 
sus competencias. Late. detrás del paclo. 
la idea de libcrtl1d de l ciudadallo. El Mu
nicipio 110 cs. en el fondo, Ill,is (Iue una 
cunfedemción dcóm)ndanos libres. ·"An· 
dalucía es soberana y autónoma - art. 10 
proyecto Constitución Federación Anda
luza.-comoresult."ldo de la soberanía con
creta de cad,'! uno de los andaluces. que 
se expresa en el momento de colI.';ti tuir 
el Municipio" j6. 

Señala el profesor Acosta que "en lo~ 

textos de Antequem se cncllcnlnt la base 
de un nadonalismo :mdaluz. que sedes· 
plegaría mucho más larde, pero 
enraiz.1do en un comunalismo que apor
la la soberanfa de base de todo el pue
blo andaluz";;. La Consti tuc ión. para 
dejar más clara la libertad de l hombre 
dL'"Clamcn su artículo I O"quc "ni el pue
blo soberano eonSli tu ido en Municipio, 
ni los Municipios aliados en Cantón. ni 
los cantones federados regionalmente 
podrán cohibir. mennar o lesionar bajo 
pretexto alguno la Autonomía humana·'. 

De los tres textos que componían la 
Il .. ..........u C""",i"''''A .. ..,¡." \ ....................... 

saber, el proyecto de Conslitución co
munal, el proyecto de Constitución 
Cantonal, y el proyecto de Constitución 
Amlaluza, sólo el tercero fue el propues
to por los fcderalistas en la cila autono
mista de 1933 en Córdoba. advirtiendo, 
desde es tas líneas, que su c,micler 
confederal )' comuna l era contrario a la 
Consti tución en vigor. 

Se trata de Uil documento venebmdo 
en 12 títulos y 98 artícu los. Los Tftulos 
se denominan: Condiciones y objeto de 
la Federación: De los Habitantes de 

Andalucía: Derechos r Garantía¡;: De
herc.~; del Poder Federal y sus Faculta
des: Del Poder LegislnLivo: Del Poder 
Ejecutivo: Del Poder Judicial ; De la 
li acienda Regional: Del Ejército Regio
nal: llamamIento al Pueblo: Variación 
Constilucional; Ampliación Federativa. 

Declara en su art. 1" la autonomía)' 
SI Ibera nía de Andal ucía, declarando que 
se of"'J;miz:l en Ull:\ democracia republi
cana representativa. 

Ded ica el título VIII ¡¡ la Hacienda 
Regional (aJ1fcu los 77 a 83). el XI ,\1 
Ejérc ito regional (84y 85 ). Un ¡{tulo, 
para los plebiscitos (aJ1. 86 Y 87) finali-
7.ando e~ t e texto con untílulo dedicado 
a In reformac() llsti! uciollul y clliltimo a 
la Ampliac ión fcdcr.ui v:\, dOlldc dejab<l 
ubier1a la posibilidad de incorporación 
de otros terri torios. 

ENMIENDA DEL ATENEO 
DE SEVILLA 

Este texto. fechado el 14 de Enero 
de 1933. se produce como una reacción 
al liviano y poco comprometido proyec-
10 de ESt.1tuto Regional aprobado por las 
Diputacionc'i alldal uí'..IlS en su reunión 
de 26 de Fcbn.: ro de 1932. Lu~ ponen
tes , después de no ¡¡ceptar el proyecto . 
solicitan la posible redacción de un an
leproyetto, y bajo la denominación de 
"afirmaclOnes b.ísicas'·, establecen una 
serie de comentarios. establecidos en 
quince apartados, (IUC ~ugicren ullas Ií-
11!!~I ~ u segu ir en 1,1 elaboración del mis
mo. m,is oue defi nir una enmienda 
articulada. 

Apuestan decididamente por el Mu
nidpio. Para ellos ··la democracia mu
nicipal es la b.1se viva de la nación cs· 
pa ñola". '·Ello obli ga -cuntinlÍan- a 
prescindir mdiculmente del concepto de 
provinda'·. al que califican de exótico 
y dañino. Al desprenderse de la Provin
cia proponen que se creen comarcas 
naturales creadas por I¡¡ Geogra fí¡¡, la 
Economín, la Historiu y la Cu lt uru. 
como base de la pcrliuna lidad regional 
am!i1luza. 



El problema territorial es también 
tenido en cuenta por ellos. y ame la di
versidad existente entre la And:llucia 
mediterráneo'! y la atlántica. acollscj:lII 
que por :¡hom sólo se li mite el Est:llutO 
a \;.s provincias de CMi z. Córdoba. 
Huelva)' Sevi lla. y acaso. a Jaén. 

PROYECTO DE BASES PA
RA EL ESTATUTO DE AU
TONOMÍA 

De fechn27 de Ene ro de 1933. este 
documento es el resultadu tlcJ trabnjo 
realizado por la Cumisión de los repre
scntanles de la provincia de Sev illa so
bre la base de la enmienda del Ateneo. 
y es presentado. como enmienda a la 
totalidad. a la Asmllblea Regional An
daluza de 1933. 

El texto sc :lI1 icu la ~obre 29 Bases o 
artíClLlos. agmplldos en tomo a seis ca
pítulos y dos Disposiciones Fina les: 
Bases de implantación temtorial; Bases 
de representac ión regional; Atribucio
nes del Cabildo RegioJ1:l1: Autunomía 
municipal: Bascs de Huciendlt Regional: 
Ciudadull ÍlI imdaluza. Es un texto que 
se lIju )tu ya plenamente a la legalidad 
vigente en materi a regional. 

1...1 cuestión territori al vuelve a ~er. 
en eSle documento. prioritaria. y se le 
dedica el primer capítulo. Dcl imi¡¡¡ el 
territorio dc Andil lucía a las ocho ac
tuales provincias. Ylt denomina a An
dalucí:\ como Región autónoma, en c1<lfa 
consonrulcia con el texto consti tucional 

Conscientes de la importancia de 
mantener a Andalucía unida , pe ro 
sabedores de las discrepancias que po
drían producirse. lo" redactores estable
cen en el textu la pusibilid:td de crea
ción tic dis tintas regiones dentro de la 
"Región autónoma". además util i7.,ando 
para ello el mis mo proced imiento csla
blecido cn In Consti tuci6n para la crCa
ción de éstflS, nlgo, c.-, to tílti mo. inllsual 
en olro~ lcx lo ~ del autonomismo de la 
épuc<I. Esta propuesta serfa recogida en 
e·l lexto fina l aprobado en la Asamblea 
de Córdoba. 

Proclama el texto la autonomía de lo" 
municipios. )' e.(presa ~u inl ención de 
crear una Ley Intema de Régimen Lo
cal. en clara consllllancia con lo cxpre
s:J.do en la ponencia del Ateneo. Por otro 
lado abre las puertas a una oonmrc:lli
zación adminiwativa. de mun icipio!> 
mancomunada que lengun sell1cjanl.'\s 
geográficas. eronómit:as y coinl'ide ll le~ 

imercses. Establece que la Comarca será 
la demarcación territorial de la Región. 
Desaparece la Provincia, por tanto , 
como dcmarc'IC i6n. 

ANTEPROYECTO DE BA
SES PARA EL ESTATUTO 
DE AUTONOMÍA 

Este leXloes el frUlo de la Asamblea 
Regional Andaluza celebrada en Cór
doba del 29 :ll 31 de Enero dc 1933. )' 
como ha sciial:ldo Agu!>tín Rllil. Roble
do "rue el lexto que llliLs posibi1id¡¡des 
ha lenido en la historio\ andaluza de COIl
\'cnirseen Estatuto de Aulonomía"" . La 
intenc ión declarada de los reunidos en 
Córdoba era la de que con el citrldo lex-
10 se hicicsc una inrormaci6n püblit:¡¡ y 
comunicación a todos los Ayu lllll micn
los, para su estudio. y para que se hi cie 
ran las observaciones oport un as, Con 
lodas estas observaciones se celebraría 
una Asamblea en la que se discuti ría el 
deli niti vo Auteproyecto de EstHtll tO"'. 
Como sabemos. lliltla de esto dio tiem
po a hacer. El gobierno de las derec has. 
y posteriormente el alzamiento mililtlr. 
impidieron su desarrollo. 

El documento se hace sobre la base 
del texto elaborado por la Comisión 
nombrada por la Asa mblea de rcprcsc:n
lanles de la provincia de Sevilla. Dicho 
texto no solo fonna la base sino que es 
el esqueleto de la definitiva propuesta. 
yen muchas de sus bases. el ori 1!:inal de 
una copia. 

El AnteproyCClo tie ne 3 1 Ba~cs, 6 
Disposiciones transÍl ori as y 2 declara
ciones finales. Las bases cst:ín agrupa
das bajo cinco grandes apart ados: na
scs dc Implantación lerritori al : Bases de 
representación regional: Atribuciones 

.. R t. f1. RO HL EOO. 1\ .. "Ulla mi
r.IlJu ca'ii hcrettc--.I:.11 andalud<mlú 
ht';-Ihrh-o·'. ('n R(' I'isur de &,"dios 
RtgiO/wln, minL 2 7. I>:II!. t 52. 

lO El It\:lo compt« o de las Cvn
dusiuncs de la ,Ua mblcft de CM· 
dohn tn II UANO DEL Rfo, M .. 
~ Rull_ ROl\U: nO. \1 .. E/Ideal 
¡\ ,Idnlll ;" .. , Op. cit., pág. 576-577. 
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del C.1bildo Regional: Autonomía Mu
niópal; Bases de Hacienda Regional: 
Ciudadanfa andaluza. 

Sus lxtJes de ¡ml,/amación remtoriaJ 
establecen. al igual que su texto prece
dente. la posibilidad de la creación de 
regiones autónomas dentro de Andalu
cía, porcl procedimiento establecido en 
la Constitución para la creación de Re
giones Autónomas del Estado. igual
mente prodamn )' garantiza la 3ulono
mfa munic ipal, a la que le dedica la Base 
XVI. copia íntegra del texto ~ev i ll lln o, 

y la mancomunidad de Munici pios en 
comarcas. consti tuyendo éstas la divi
sión lcnilorinl de la Región. 

En un inlenlo más por comentar a 
lodos 'i no crear un nuevo centralismo 
en Andalucía , y que sería perjudicial 
para su autonomía. se establece que las 
reuniones del Concejo Regional e'EI 
legislativo") podrán cr leb~e en cual
quiero de las poblaciones de la Región. 

Un texto, en definitiva. acorde con 
la Icgalitlad TCpublicana, que establecía 
unos niveles compctcncialcs parecidos 
íI CataJuBa. y con una cl;m\ vocación de 

ser el documento sobre e.l que organizar 
Ullll autonomía que, por mor del desti
no. nu ncll llegó a desarrollarse. 

1I 
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