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Pérez Trujillano, Rubén: Soberanía en la Andalucía del siglo XIX. Constitución 
de Antequera y andalucismo histórico, 1ª edición, Sevilla, Editorial Atrapasueños, 
2013, 266 pp.

Roberto Montesinos Dos Santos1

doi: http://dx.doi.org/10.5944/etfv.28.2016.16437

Si el siglo XV es la época de los grandes descubrimientos (hablando desde un 
punto de vista eurocentrista), el XIX podría ser definido como la era de las utopías. 
Utopías en el sentido más estricto de la palabra: pequeños teoremas o proyectos 
que muchas veces no salieron prácticamente de los cajones de sastre de sus propios 
autores. Su singularidad reside directamente en ese punto: formulaciones doctri-
nales, en su mayoría sólidamente construidas, que, o bien fueron intempestivas 
(por adelantarse a su momento o a su lugar), o bien carecieron del apoyo social 
preciso para ser llevadas a cabo con instrumentos pacíficos y democráticos. Esto 
no significa que los distintos proyectos utópicos de todo signo que se sucedieron 
a lo largo del ochocientos no respondieran a unas necesidades reales, ni tampo-
co que fueran simplemente el fruto del delirio de unas minorías intelectuales. 
Todo lo contrario. Esas páginas escritas, que muchas veces quedan en el olvido, 
intentaron esbozar y en ocasiones sistematizar soluciones a unos problemas, en 
su mayoría, colectivos. El libro Soberanía en la Andalucía del siglo XIX. Constitu-
ción de Antequera y andalucismo histórico, del investigador de la Universidad de 
Sevilla Rubén Pérez Trujillano, recoge y analiza uno de esos proyectos utópicos: 
la Constitución de Andalucía de 1883, es decir, la respuesta que opuso el movi-
miento republicano (con)federal a una situación especialmente grave para las 
clases populares (recuérdese que 1883 es el año del proceso judicial contra la La 
Mano Negra) en el contexto de la Restauración canovista. La función principal de 
dicho texto constitucional radicaba en la garantía de la paz social y el equilibrio 
entre las clases y los territorios, a través de la promoción pacífica y gradual de la 
revolución social.

Al igual que muchas de las constituciones que se elaboraron en aquellas vís-
peras en torno al Partido Republicano Democrático Federal para los distintos 
territorios albergados en la Península Ibérica, la Carta Magna andaluza se inspiró 
en constituciones federales ya vigentes, como la estadounidense o la suiza, a las 
que se insertaron principios y reglas constitucionales de acuerdo con sus propias 
peculiaridades territoriales. A lo largo y ancho del citado proyecto se encuentran 
preceptos que rezuman socialismo utópico (sobre todo fourierismo), liberalismo 
radical, mutualismo y confederalismo al estilo de Proudhon y Pi, etc. En este 

1.  Universidade de Santiago de Compostela; montesinosdosantos@gmail.com
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sentido, Pérez Trujillano dedica buena parte de su trabajo a calibrar las similitu-
des y las diferencias entre unos proyectos constitucionales y otros, para lo que 
contesta a algunas de las tesis en boga en la historiografía. Una diferencia signifi-
cativa sería la propia estructura formal de la Constitución andaluza, ya que aúna 
en su interior tres proyectos constitucionales, refrendados democráticamente de 
manera ascendente: municipal, cantonal, regional y, por último, nacional. De esta 
manera la unión de la comunidad andaluza provendría de la voluntaria asociación 
desde el escalón más bajo, el municipal, hasta concluir en un pacto confederal a 
escala ibérica. Esta idea revolucionaria, incardinada en la teoría federal del pacto 
sinalagmático y conmutativo, engarzaba asimismo con una trayectoria social e 
histórica como la andaluza, tan marcada por la rebelión cantonal de 1873 y los 
distintos movimientos junteros de carácter confederal, como el de 1835. 

Las tres constituciones analizadas simbolizan una reconciliación con ese pa-
sado revolucionario. En conjunto, consagraban como valor superior y principio 
constitucional esencial la igualdad social, entre otros como la «autonomía gene-
ratriz». Lo hacía sin reglamentar las relaciones sociales dentro de las relaciones 
de producción y de poder existentes, sino arremetiendo contra el statu quo, para 
dar mayor visibilidad a un nacionalismo incipiente que tenía como referentes al 
campesinado y la superación del horizonte burgués de la nación. Se diseñaba, pues, 
un nuevo tipo de Estado de Derecho, que ponía al desnudo las contradicciones 
económicas y la lucha de clases, empleando el Derecho para aplacar el enfrenta-
miento violento, trasladado a la arena parlamentaria. Si bien no abolía el sistema 
capitalista, la Constitución de Antequera opuso medidas de control y limitación 
del mismo, tal que el reconocimiento en calidad de derecho natural tanto del de-
recho de propiedad limitado por los intereses sociales, como de la representación 
sindical en la Asamblea representativa, por citar dos ejemplos.

Sirviéndose de fuentes primarias y secundarias de indudable valor (el autor 
ha rescatado la primera edición del documento; hasta ahora venía usándose la 
reedición de 1894), puede afirmarse que el libro recensionado nos muestra en 
profundidad los aspectos doctrinales jurídico-políticos de la Constitución de 
Antequera, desde lo más simple hasta lo más complejo, desde el principio unica-
meral del poder legislativo hasta el derecho fundamental a una prestación social 
(algo inusual en otros proyectos constitucionales coetáneos y, por supuesto, en 
el constitucionalismo hegemónico). Es por esto que no se trata sólo de una bue-
na guía histórica acerca del republicanismo andaluz a fines del siglo XIX, sino 
también un buen manual para entender términos que muchas veces resultan 
confusos pero cuya comprensión resulta de capital relevancia para el estudio del 
movimiento y la teoría republicanos, como son el federalismo y el confederalismo. 
Para ello, Pérez Trujillano rastrea en el pensamiento de sus principales teóricos, 
Proudhon y Pi i Margall. En gran parte de esta obra, las referencias a ambos pu-
blicistas son constantes, uno como gran exponente de la materia y otro como su 
principal seguidor dentro de la Península Ibérica. Sin embargo, el redactor de la 
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constitución andaluza, que en no pocos puntos se alejaba de la matriz proudho-
niano-pimargalliana, es Carlos Saornil, como aclara Pérez Trujillano, con lo cual 
despeja algunas dudas que aún flotaban sobre la cuestión.

Como aducía al comienzo, esta proyección utópica en el plano constitucional 
no fue más allá de su aspecto teórico, ya que nunca fue aprobada en Cortes y el 
partido que lo dio a la luz estaba en franca crisis. Aun así, podrían resumirse en 
dos los datos que ponen de relieve la significación histórica del proyecto constitu-
cional andaluz. Por un lado, plantea la hipótesis (aunque abatida tempranamente) 
de un constitucionalismo republicano de carácter confederal, radical-demócrata, 
municipalista y plurinacional. Por otro, no cabe duda de que en la Antequera de 
1883 se sitúa el germen del desarrollo posterior del andalucismo político impul-
sado por Blas Infante, que Pérez Trujillano atisba en algunos episodios históricos 
anteriores dignos de ser tenidos en consideración. Uno y otro contribuyen, en 
definitiva, a la historia del republicanismo hispánico y, de manera especial, a la 
historia de las ideas políticas.

Cierra el libro un capítulo sobre la influencia de la Constitución de Antequera 
y las doctrinas políticas adyacentes en el andalucismo que eclosionó en el primer 
tercio del siglo XX.  Siguiendo la tradición republicana (con)federal, adoptó la for-
ma de un nacionalismo no excluyente, con vocación universal, que, a diferencia 
del impulsado por las elites burguesas, se identificaba con la clase trabajadora,  
principalmente con los jornaleros sin tierra. En este punto, las concomitancias 
se revelan enormes.

Así las cosas, creo que el trabajo realizado por Pérez Trujillano es fundamental 
para entender, claro está, tan singular pieza constitucional, pero no menos para 
seguir el devenir de los acontecimientos políticos posteriores a 1883 en el Sur 
peninsular, y en particular el desarrollo de ese andalucismo histórico que llevó 
al inicio de los trámites del Estatuto de Autonomía para Andalucía durante la II 
República. Las palabras del propio autor de la Constitución de Antequera, Carlos 
Saornil, expresan paladinamente este largo viaje: «no nos inquietemos, nuestro 
es el porvenir».
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