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miércoles, 28 de febrero de 2018

28 DE FEBRERO. DÍA DE ANDALUCÍA
El Archivo de la Diputación de Sevilla se suma a la
celebración del Día de Andalucía con la
publicación de algunos documentos relacionados
con el proceso autonómico andaluz que tuvo lugar
durante el período de la II República española
(1931-1936).

Encabezamos este noticia, con uno de los
símbolos de Andalucía: La letra y la partitura de
nuestro himno, editado por la Junta Liberalista en
1933.

En nuestro Archivo se conserva una parte de la
documentación explicativa del proceso político e

institucional seguido para la consecución de la autonomía política y muestran la actividad de la Comisión
Organizadora de la Asamblea Regional Andaluza, que se inició a mediados de 1931, meses después de la
proclamación de la Segunda República, y culminó con la celebración de la Asamblea de Córdoba en enero de
1933 para reanudarse en 1936 en Sevilla, bajo los auspicios de la Diputación sevillana, impulsada por la Junta
Liberalista de Andalucía con Blas Infante a la cabeza.

Los documentos generados por estas dos Asambleas regionales andaluzas constituyen una colección que fue
reproducida en razón del convenio suscrito entre la Diputación de Sevilla y el Centro de Estudios Andaluces por
el que se digitalizaron aquellos documentos y que son consultables en la web del citado Centro
https://centrodeestudiosandaluces.info/faa/

En dicha web https://centrodeestudiosandaluces.info/faa/ead/cea1_des.xml se explica ampliamente cómo se
gestaron las dos Asambleas regionales de Córdoba y Sevilla, quienes fueron las personas que las impulsaron,
la documentación que generaron y el motivo de que dicha documentación se haya conservado en el Archivo de
la Diputación, que no es otro que el hecho de que Hermenegildo Casas Jiménez, que fue presidente de la
Comisión Gestora de la Diputación de Sevilla, jugara un papel fundamental en el proceso que condujo a la
celebración de la Asamblea de Córdoba. Desde mediados de 1931, Casas acumularía varios cargos: presidente
de la Comisión Gestora de la Diputación de Sevilla, concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, diputado a Cortes,
presidente de la Comisión Gestora de la Asamblea Regional y presidente del PSOE de Sevilla. El testigo lo
tomó en febrero de 1936, José Manuel Puelles de los Santos, que ostentó la presidencia de la Diputación a
partir de ese momento.
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El otro documento que publicamos con motivo de este Día de Andalucía de 2018 es la Hoja Oficial de los Lunes
de 6 de julio de 1936, en la que se hace una crónica de la asamblea preparatoria de la Junta organizadora pro
Estatuto Andaluz que había tenido lugar el día anterior en el salón de plenos de la Diputación de Sevilla, en la
Plaza del Triunfo. Ilustra la noticia una fotografía de algunos de los asambleístas; en primer plano, José Manuel
Puelles de los Santos, Horacio Hermoso, alcalde de Sevilla y Blas Infante, tres personales fundamentales para
el proceso autonómico andaluz que corrieron la misma suerte, los tres fueron fusilados en los meses siguientes
por orden de Queipo de Llano.

Los asambleístas se habían emplazado para continuar con los trabajos preparatorios del Estatuto para el último
domingo del mes de septiembre de 1936, pero el golpe de estado de Franco, además de acabar con la vida de
muchos de ellos, acabó con el proceso autonómico andaluz que no se podría retomar hasta después de la
muerte del dictador. 
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