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NOTA (IX Observatorio del Federalismo)
LA CULTURA FEDERAL Y SUS ADVERSARIOS EN ESPAÑA1

por Xavier Arbós
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona

I. INTRODUCCIÓN: ACERCA DE LA CULTURA FEDERAL

Al establecer el título de este texto he corregido mi primer impulso, que era el de titu-

que mantengo y que más tarde aclararé, de que hay generaciones de juristas españoles 

a lo largo de nuestra historia, el resultado del martilleo de esas tesis contrarias al 

una visión casi conspirativa. Es necesario precisar desde el principio, y lo intentaré 
hacer en este apartado, el sentido que puede tener entre nosotros la expresión “cultura 

terminar, me ocuparé de la posible conveniencia de dar peso a otro concepto: el del 

-

la española, tendría que incluir el análisis de los conocimientos acerca del derecho 
-
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Esas tareas, sin embargo, quedan lejos de una aproximación como la que aquí se 
plantea, que quiere destacar la interacción entre los conocimientos y los valores. 

-

-

-

II. LA CULTURA FEDERAL EN ESPAÑA EN PERSPECTIVA

-

que se generalizaba el modelo autonómico a principios de los años ochenta del siglo 
pasado, puede decirse que hasta ese último episodio las posiciones oscilan entre el 

por la homogeneización lingüística que debe ser una de sus consecuencias.

Al comenzar por las Cortes de Cádiz, podemos registrar un episodio bastante sig-

deja lugar para pocas dudas:

-
dos por Cataluña, por Galicia, etc.; más no de Cataluña, de Galicia, etc.; entonces 

Diario de sesiones 
de las Cortes generales y extraordinarias

-
-

-
vincias en 1833 aparecerá en los manuales correspondientes. Entre los que llegaron 

unidad y de la centralizacion, y como destruye la anarquía administrativa, y 
echa por tierra los privilegios concedidos á los individuos, á las castas, á los 
pueblos y á las provincias.

origen, y substituirá á las individualidades el todo, á los pueblos y las provin-

Y poco más adelante añadirá:
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-
nioso idioma Castellano, y va preparando su generalizacion en toda la monarquia, 
y con ella un vínculo estrecho de nacionalidad.

Tantos elementos combinados, el espíritu de la época al que en vano se opondrían 
obstáculos, y el instinto natural de orden y conservacion que tienen los pueblos, 
harán pronto que nuestra legislacion sea una en todas las divisiones territoriales, 
y que todas sus partes sean homogéneas, para que la accion del poder ejecutivo 

á la incoherencia. Entonces habran desaparecido las causas que mas complicado 

de Manuel Colmeiro, quien tuvo una importante producción de manuales académicos:

-

medios incompletos de correspondencia y de cambio, la variedad de sus idiomas 
y dialectos y un vicio antiguo de nuestra raza propensa á la indisciplina son ré-
moras de la unidad política; pero á la desmembración de los estados se opone la 

contexto, tiene un sentido distinto del que puede llevar a considerar que una “nacio-

(España) y su Estado.

presenta el proyecto de Constitución, dice: “Deliberadamente no hemos querido 

Diario de sesiones de las Cortes constituyentes, 

modelo autonómico en España, pero en en un modo en el que se presentan las 
competencias exclusivas como algo anacrónico al tiempo que se hace el elogio del 

III. PERSPECTIVAS DE LA CULTURA FEDERAL

Generaciones de estudiantes de derecho han pasado por las aulas sin conocer lo que 
-
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-
laciones intergubernamentales, estamos cerca de las prácticas que son propias de una 

competencias, resulta de una complejidad notable para una gran parte de la población.

-
solidada que, con razón, ha subrayado la proximidad entre el modelo autonómico y 

IV. CONCLUSIÓN: TAREAS PENDIENTES

-

intentarlo, así como explorar sus coincidencias. Es evidente que serán pocas, ya que, 

-
ble, no sean capaces de mostrarse como tales, orgullosos de serlo, y, en consecuencia, 
interesados en buscar acuerdos con sus homólogos. Aunque sean acuerdos de mínimos.
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