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1. Al igual que sucede en muchos de los países en los que existe una 
pluralidad de lenguas, la Constitución española de 1931 se refería al 
problema, con carácter general, en uno de los artículos de su Título 
Preliminar, el art. 4.°, redactado en los términos siguientes: «El castellano es 
el idioma oficial de la República. 

Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin 
perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas 
de las provincias o regiones. 

Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el 
conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional» (1). 

Salta a la vista que el precepto citado es una de tantas disposiciones, en el 
texto de la Constitución republicana, que se remiten a tina regulación a 
poner en práctica con posterioridad. En realidad, los términos en que está 
redactado no permiten, por sí solo, dar una idea de su significado, debiendo, en 
consecuencia, ser interpretado en relación con las disposiciones 
correspondientes que lo desarrollan en los Estatutos regionales, sobre todo el 
art. 2.° del Estatuto de Cataluña y los arts. 1 y 7 del Estatuto Vasco, a los que 
se remite el art. 4, como veíamos, 

(1) La utilización de la palabra «castellano» en lagar de «español» tenia, a no dudar, un 
sentido claramente político, a saber, como diría Ruiz Funes, subrayar el hecho de la 
existencia de varias lenguas en España, una de las cuales era la oficial. Además, de haberse 
adoptado la expresión «español», ello hubiera equivalido, en cierto modo, a considerar que 
las otras lenguas no eran españolas. 
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en su párrafo segundo. Además, la Constitución se refiere, al hacer esa 
salvedad, no sólo a las lenguas que se hablen en las regiones autónomas, 
sino también a las que puedan hablarse en otras comunidades 
—provinciales— en que así sea establecido por Ley, por entender que debe 
ser compatible con la Constitución el derecho a utilizar la lengua propia en 
aquellos países que no se constituyan en región pero que tengan lenguas 
distintas a la castellana (2). 

Por el contrario, no fue finalmente reflejada en el artículo 4.° la 
enmienda Unamuno, que había aceptado la Comisión, según la cual en cada 
región podía ser declarada oficial la lengua de la mayoría de sus habitantes 
(el subrayado es nuestro), lo que no hubiera dejado de plantear serios 
problemas en algunas regiones con afanes autonomistas en las que no se 
daba, sin embargo, el uso mayoritario de una lengua propia (3). 

2. ¿Qué significaban, en la práctica, las declaraciones de oficialidad a 
propósito de uno y otros idiomas a que se referían los citados artículos de la 
Constitución y de los Estatutos? Ante todo, debe partirse del hecho de que la 
cooficialidad de la lengua castellana y de las otras lenguas, en las regiones 
correspondientes, no debe ser entendida en términos de equiparación; al 
menos, a esta conclusión se llega tras la lectura de los textos, aunque sólo 
sea porque el ordenamiento solamente imponía la obligación de saber el 
castellano, no pudiendo los Estatutos obligar, al menos de manera expresa y 
directa, a aprender las lenguas vernáculas regionales. 

Y por otro lado, aunque no llegó a ser aceptada una enmienda firmada 
por Unamuno y otros, en la que se limitaba el derecho de los catalanes a 
elegir el idioma oficial que prefirieran en sus relaciones con los funcionarios 
y autoridades de la Generalidad (4), sin embargo, en las relaciones oficiales 
de Cataluña con el resto de España, así como para la comunicación entre el 
Estado y Cataluña, la lengua oficial se- 

(2) Vid. intervención del nacionalista vasco Leizaola, Diario de Sesiones de las Cortes 
Constituyentes de la II República, pág. 1025. 

(3) A la citada enmienda Unamuno se opuso Leizaola con las siguientes palabras: «... 
tengo que oponerme, porque yo digo que está reconocido en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal el derecho de un testigo que hable un dialecto y que conozca mal el idioma oficial, 
a declarar en su lengua...». Hoy está reconocido por todo el mundo que la función 
pedagógica se llena con mucha mayor perfección cuando se conoce la lengua materna de 
aquellos a quienes se enseña. Y esto sin necesidad de que, porque la use la mayoría, sea 
declarada una lengua cooficial en una región. Vid. Diario..., pág. 1025. 

(4) Vid. ap. 5 al Diario n.' 188. 
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ría el castellano (art. 2, párrafo segundo del Estatuto de Cataluña). Y en el 
párrafo quinto del mismo art. 2 del E. de C., lo mismo que en el 7 d) del E. 
V., se dice que a todo escrito o documento que se presentase ante los 
Tribunales de Justicia redactado en castellano debería acompañarse la 
traducción castellana correspondiente si lo solicitara una de las partes, pero 
no al contrario, lo que era lógico en el contexto constitucional de 1931, 
puesto que los españoles sólo estaban obligados a conocer el castellano. 

Puede observarse que la redacción definitiva del Estatuto de Cataluña no 
iba tan allá, claro está, como se pretendía en el primitivo anteproyecto de 
dicho Estatuto (el «Estatuó de Nuria»), redactado en términos mucho más 
particularistas al decir que la lengua castellana sería la lengua oficial en 
Cataluña, siendo la castellana la lengua oficial sólo en lo referente a las 
relaciones catalanas con el Gobierno de la República. La fórmula del 
«Estatuto de Nuria», de haber sido admitido, habría podido dar pie, entre 
otras cosas, a aquellas relaciones entre Cataluña y otras regiones de habla 
«catalana» —como Baleares o Valencia— se hubieran desarrollado en 
catalán, como pedía el diputado Esteve (5) y sin necesidad de que el Estatuto 
aludiera a ella; lo que caía fuera de la competencia de este último, que, como 
tenía una vigencia exclusiva en Cataluña, no podría tratar de las lenguas que 
en su día propusiesen otras regiones (6). 

Lo dicho anteriormente, es decir, la falta de igualdad entre ambas 
lenguas, la catalana y la castellana, llevará a algunos a subrayar el carácter 
meramente formal de la cooficialidad, y a pensar que era «preferible 
suprimirlo y que constara únicamente como idioma oficial el castellano...» 
(7). 

En la práctica, la citada «cooficialidad» de las lenguas regionales y el 
castellano —en lo que se refería al catalán y al vasco— se plasmaba en el 
hecho de que las disposiciones oficiales tenían que ser publicadas, en las 
regiones autónomas, en castellano y en el idioma respectivo. Con la 
diferencia de que, en tanto el Estatuto Vasco mantiene que el bilingüismo 
habría de darse en las disposiciones emanadas por los poderes autónomos, el 
Estatuto de Cataluña se refería más ampliamente a «toda disposición o 
resolución oficial dictada dentro de Cataluña» (claro que en la práctica venía 
a ser lo mismo, ya que nadie más 

(5) Diario..., págs. 6263-66. 
(6) Vid. la intervención de Abad Conde respondiendo a Esteve, Diario..., página 6266. 
(7) Vid. intervención de Martín y Martín, Diario..., págs. 6280-1. 
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que los órganos de la Generalidad podrían dar esas disposiciones. En cuanto 
a las notificaciones, de carácter individual, si el Estatuto Vasco las equipara 
a las disposiciones de carácter general, el Estatuto de Cataluña (el primitivo 
dictamen sobre éste guardaba silencio sobre las notificaciones individuales) 
decía que sólo en el caso de que así fuera solicitado se publicarían en ambos 
idiomas, y ello al ser beneficioso para la persona interesada, un principio de 
economía administrativa aconsejaba no hacerlo en ambos idiomas más que a 
solicitud de parte. 

En este último punto, el Estatuto de Cataluña presentaba cierta 
contradicción, en el sentido de que regulaba la excepción y no la regla, y es 
que, aunque se decía que si lo solicitaba una parte la notificación se haría en 
las dos lenguas, no se aclaraba, sin embargo, qué lengua sería la empleada si 
nadie solicitaba la doble versión (8). A este respecto quizá, aunque la 
Generalidad hasta entonces y con anterioridad la Mancomunidad habían 
dado las notificaciones en catalán, y el Presidente de la Comisión 
dictaminadora del Estatuto, Belló, declarado con valor de interpretación 
auténtica que la regla general sería el catalán (9), hubiera resultado más de 
acuerdo con la Constitución, que decidía la oficialidad del castellano en toda 
España, mantener el primer dictamen («Toda disposición oficial dictada 
dentro de Cataluña deberá ser publicada o notificada en ambos idiomas»), en 
lugar de sustituirlo, como se hizo, por la enmienda Peñalva (10), redactada 
en el tenor aludido. De acuerdo con el ordenamiento, además, los órganos 
regionales eran al tiempo órganos del Estado español y representantes de la 
región, por lo que parece lógico deducir la oficialidad de los dos idiomas, el 
castellano y el de la región respectiva (11). El problema no se daba en esos 
términos en el Estatuto Vasco, en el que, como veíamos, se exigía que las 
notificaciones fueran hechas en castellano y euskera. 

El último párrafo del art. 4 («Salvo lo que se disponga en leyes 
especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna 
lengua regional») suscitó temores entre los sectores nacionalistas y 
autonomistas en cuanto se pensó que su aplicación impediría a las 
autoridades regionales el poder imponer a jueces y fedatarios, por 

(8) A este respecto, diría el «federal» Valle: «... se da la circunstancia inaudita que no 
recuerdo en ninguna legislación —de que se regula la materia excepcional y no se dictan 
normas para los casos generales...». Vid. Diario..., pág. 6408. 

(9) Vid. intervención de Bello Trompeta, presidente de la Comisión constitucional 
dictaminadora del Estatuto, Diario..., pág. 6418. 

(10) Vid. la citada enmienda Peñalva en el aptdo. 1 al n.e 181 del Diario... 
(11) Vid. intervención de García Valdecasas, Diario... op. 6416-17. 
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ejemplo, el uso de las lenguas particulares. Además, como señalaba 
Leizaola, una interpretación restrictiva podría ir en contra del derecho, 
reconocido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 440) de los testigos 
que conozcan mal el idioma oficial a declarar en su lengua propia, estando, 
además, reconocida en la legislación la obligación de los notarios de conocer 
el uso de la lengua vulgar en los distritos y no ya sólo en las regiones 
autónomas (12). Y, aunque las Cortes no llegaron a aceptar fórmulas 
diáfanas, como la que propuso la Comisión por boca de Jiménez de Asúa 
—en el sentido de que a nadie podría exigírsele el conocimiento de una 
lengua particular, salvo para el ejercicio de funciones públicas—, a pesar de 
todo la cuestión quedaría aclarada en los Estatutos, sobre todo en el caso del 
Estatuto Vasco, al decir taxativamente en el art. 7 f): «...podrá exigir el 
conocimiento del vascuence a todos los funcionarios que presten servicios 
en territorio de habla vasca, exceptuados aquellos que estuvieran actuando al 
tiempo de implantarse este Estatuto, los cuales serán respetados en su 
situación y en los derechos adquiridos». Y en el Estatuto catalán, como en el 
vasco, se establece que dentro del territorio de la región los ciudadanos 
podrían elegir el idioma oficial que prefirieran en sus relaciones con 
tribunales, autoridades y funcionarios de todas clases, tanto de la 
Generalidad como de la República; y, además, que los documentos 
publicados autorizados por los fedatarios en Cataluña podían ser redactados 
indistintamente en cualquiera de las dos lenguas «y obligadamente, en una u 
otra lengua, a petición de parte interesada. En todos los casos, los 
respectivos fedatarios públicos expedirán en castellano las copias que 
hubieran de surtir fuera del territorio catalán». 

El párrafo «En todos los casos los respectivos fedatarios públicos 
expedirán en castellano las copias que hubieren de sufrir efecto fuera del 
territorio catalán», que especificaba la circunstancia en que los documentos 
serían expedidos siempre en castellano (que en el caso del Estatuto Vásco 
recoge el art. 7 d), sería la respuesta a la crítica hecha al dictamen primitivo 
de la Comisión —que no contenía tal cláusula— en el sentido de que, si los 
documentos eran publicados en lengua castellana, ello provocaría 
dificultades a la hora de ser utilizados fuera del marco regional. La 
obligación de usar el castellano incluida, pues, de manera taxativa, puede ser 
considerada como un límite más a la co- oficialidad de las lenguas 
regionales, sobre todo si se tiene en cuenta que en un principio la Comisión 
había entendido resolver la cuestión de manera «cordial y no obligada», es 
decir, que las partes lo decidieran 

(12) Intervención de Leizaola, op. cit. 

—  311 —  



REVISTA DE DERECHO PUBLICO 

por sí mismas» ya que «son las que están interesadas en que estos 
documentos... puedan tener toda la garantía necesaria» (13)* 

Evidentemente» lo que parecía más difícil era la cuestión de saber de 
antemano cuándo un documento iba a surtir efectos fuera de la región» 
razón por la cual se pidió por algunos que los documentos públicos 
estuvieran siempre redactados en castellano» y no sólo cuando lo solicitara 
una de las partes. Así» abundaba Casanueva» al defender una enmienda: 
«Los poderes para litigar fuera de Cataluña ya se sabe que podrán ser 
traducidos por los fedatarios castellanos; pero una escritura de compra de 
una finca radicante en Barcelona, lo lógico es que se crea que no va a surtir 
efectos más que en Cataluña, y, sin embargo, para una tercería de dominio, 
para una impugnación del impuesto de Derechos Reales, para mil cosas 
más, tiene que estar en castellano, y como si se expide la primera copia en 
catalán —esa primera copia que se pensó que sería la última— no se puede 
expedir otra primera copia para el mismo otorgante porque lo prohíbe la 
legislación, habrá que pedir una segunda, con las consiguientes diligencias 
y gestiones que ello trae aparejado y que son sumamente dilatorias» (14). Y, 
por su parte, Rey Mora se refería al mismo punto, aludiendo al caso de los 
funcionarios judiciales ya residentes en Cataluña y que tendrían que ser 
respetados por la Generalidad (15). De todos modos, como decíamos, al 
rechazar la enmienda Casanueva se pensaba que había que confiar en el 
propio interés de las partes en que no surgieran obstrucciones al proceso. 

Como veíamos, la cooficialidad de las lenguas particulares implicaba 
también la posibilidad de que los habitantes de las regiones pudieran 
utilizarlas ante los tribunales de justicia, no pareciendo que esta posibilidad, 
como las anteriormente citadas, pueda ir en contra del artículo 4 de la 
Constitución, ya que si bien éste decía que el castellano era el idioma 
oficial, añadía que ello sería sin perjuicio de los derechos que las leyes 
estatales concedieran a las lenguas particulares. 

En cuanto al posible problema práctico que podía plantear la redacción 
de documentos en lengua no castellana, una vez que, por ejemplo, aquéllos 
tuvieran que ir al Tribunal Supremo en casación, se entendía que ello 
quedaba salvado con la posibilidad que se daba a las partes de solicitar la 
correspondiente traducción castellana (art. 2, párrafo 5.° del Estatuto de 
Cataluña y art. 7 d) del Estatuto Vasco), tanto 

(13) Vid. intervención del diputado San Andrés, Diario.... pág. 6278. 
(14) Intervención de Casanueva, Diario..., pág. 6277. 
(15) Vid. intervención de Rey Mora, Diario..., pág. 6280. 
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más cuanto que la forma de la traducción será la ya establecida en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y que los gastos recaerían sobre la propia región (16). 
Evitándose y rechazándose así fórmulas más terminantes, como la contenida 
en la enmienda Rey Mora, al decir que cuando los litigios se planteasen entre 
individuos de distinta lengua sería obligatorio el uso del castellano (17). 

Quedaban, sin embargo, por resolver otros puntos, como era la cuestión 
de las actuaciones verbales, que, a diferencia de las escritas, no puede ser 
resuelta, como es obvio, mediante la traducción y la copia. Por ello, aunque 
el texto de los Estatutos guarda silencio al respecto, y aun reconociendo que 
el párrafo tercero del art. 4.° de la Constitución daba pie para que fueran 
llevadas en la lengua de la región, se propuso, con motivo de la discusión del 
Estatuto de Cataluña en la citada enmienda Rey Mora, la utilización del 
castellano como un idioma obligatorio, argumentándose que era la única 
manera de no colocar a los no castellanos parlantes en una situación de 
privilegio, dado que a ellos se Ies imponía por la Constitución la obligación 
de conocer la lengua castellana. Por lo demás, nada dicen los Estatutos, 
manera expresa, sobre la lengua a utilizar ante el Tribunal Supremo. 

3. En íntima relación con el tema de la cooficialidad del idioma está el de 
la cooficialidad de la enseñanza, aunque, si en el primer caso, por lo hasta 
aquí dicho, la cooficialidad se traduce en una primacía de la lengua 
castellana, la situación se nivela, por así decirlo, en lo referente a la 
enseñanza, tema en el que el artículo clave es el 50 de la Constitución, al 
decir, entre otras cosas, lo siguiente: «Las regiones autónomas podrán 
organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las 
facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la 
lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en 
todos los Centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones 
autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes 
de todos los grados en el idioma oficial de la República.» 

Esa redacción definitiva no sería alcanzada sino tras la discusión de 
varias enmiendas con frecuencia enfocadas desde una perspectiva unilateral 
que contemplaba la lengua castellana, ya sea como instrumento, ya sea como 
objeto de enseñanza, siendo así que lo que se buscaba por parte de la 
Comisión y de buena parte de la Cámara era una 

(16) Vid. intervención del diputado Botella, Diario,.., pág. 6403. 
(17) Vid. apéndice 4 al Diario n.° 181. 
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fórmula que aunara ambos aspectos (18). Sobre todo, se estimaba que la 
utilización del castellano como instrumento de la educación era algo 
indispensable para el mantenimiento de la unidad «espiritual» y de lengua 
entre los españoles (19). 

Claro que, en la redacción final del art. 50 de la Constitución no se fue 
tan allá como pretendía Unamuno al pedir que fuera obligatorio el estudio de 
la lengua castellana, debiendo emplearla, además, como instrumento de 
enseñanza en todos los Centros de España... (20). Ni, mucho menos, se fue 
tan lejos como reclamaba el grupo federalista de las Constituyentes («Las 
enseñanzas, en todos sus grados, serán dadas por el Estado español. Las 
regiones autónomas quedan autorizadas para crear centros de enseñanza en 
los que se explique en su idioma o dialecto»), basándose en el art. 46 (48 en 
la redacción definitiva) al determinar éste que la cultura nacional, como 
servicio, es atribución especial del Estado (21). 

La fórmula que apuntaba ya hacia la solución definitiva vendría señalada 
en una enmienda que, firmada por elementos tan dispares como Sánchez 
Albornoz, Sbert, Companys, Pérez de Ayala y J. Ortega y Gas- set, se 
expresaba en los términos ya aludidos'al citar el art. 50 de la Constitución. 
En esta fórmula —que, repetimos, con el añadido de un último párrafo, sería 
recogido por la Constitución (22)— es fácilmente perceptible la presencia 
de dos posibilidades, marcadas por los dos futuros «podrán» y «podrá», 
fórmula que, al decir de sus defensores, tendría la ventaja de no cerrar el 
camino a los Estatuos prejuzgando algo sobre lo cual deberían manifestarse 
las regiones (24). 

(18) Vid. intervención de RUJZ de Funes en nombre de la Comisión, Diario..., página 
1884. 

(19) Vid. intervención de Sánchez Albornoz, Diario...» pág. 
(20) El resto de la enmienda decía: «Las regiones autónomas podrán, sin embargo, 

organizar enseñanzas en sus lenguas respectivas. Pero en este caso, el Estado mantendrá en 
dichas regiones las instituciones de enseñanza de todos los grados en el idioma oficial de la 
República.» Firmaban la enmienda, juntamente con Unamuno, M. Maura, Novoa Santos, F. 
Rey, González López, Sánchez Román y A. Sacristán. 

(21) Vid. Diario..,, pág. 1900. La enmienda formada por R. Crespo, M. Hilario Ayudo, 
A. Menéndez, R. Ruiz Rebollo, E. Arauz, R. Soriano y A. Sarmiento, estaba reproducida en 
el ap. 6 al n.* 60 del Diario... 

(22) Este párrafo era el contenido de la enmienda firmada por el socialista Ovejero 
(entre otros), redactada de la manera siguiente: «El Estado atenderá a la¡ expansión cultural 
de España estableciendo delegaciones, centros de estudios y enseñanzas en el extranjero y 
señaladamente en los países hispanoamericanos». Vid. ap. 3 al n.a 58 del Diario. 

(23) Vid. intervención de M. Azaña, Diario..., págs. 1891-2. 
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Por supuesto, la primera posibilidad, la de que las regiones organizaran 
la enseñanza en sus lenguas respectivas, podía ser considerada —al menos 
en el caso del Estatuto catalán, el único presentado hasta entonces— como 
una seguridad; mientras que en lo concerniente a la segunda posibilidad, la 
de que el Estado mantuviera en las regiones sus propios centros de 
enseñanza en lengua castellana, la ventaja de la fórmula constitucional 
estribaba en la flexibilidad que concedía a dicho Estado para permanecer en 
una región o ir retirándose paulatinamente según éstas fueran o no capaces 
de llevar a cabo una política educativa satisfactoria, y conservando —caso 
de retirarse— por principio las dos «prerrogativas» consignadas en la 
Constitución (a saber: el castellano como instrumento de enseñanza y la 
obligación de enseñar esta lengua por parte de las regiones autónomas), 
además del consiguiente ahorro de irnos gastos innecesarios y la evitación 
de la rivalidad posible entre centros estatales y regionales (24). 

La fórmula, claro está, no podía resultar perfecta ni enteramente 
satisfactoria para todos. Entre otras cosas, se objeta que no se aludía, en el 
art. 50, a la Universidad, al señalar la obligatoriedad del castellano como 
instrumento de enseñanza sólo en las enseñanzas l.° y 2.a (25). Se decía 
también que precisamente la organización de la enseñanza universitaria por 
las regiones, en su propia lengua, proporcionaría a éstas la ocasión de «dar al 
espíritu popular la forma definitiva de soberanía a que aspiran» (26). 
Además, como no dejaría de señalar el ex ministro Maura, existía el peligro 
de que, al no establecerse por la Constitución la obligatoriedad de la 
presencia estatal, de abocar, a la postre, a una situación de hecho en la que 
resultara muy difícil a los centros estatales el volver a hacer acto de 
presencia en las regiones autónomas (27). No faltando quien, como el 
radical Iglesia Ambrosio, llegó a hablar de un «estado de delincuencia 
facultativa», a que equivaldría esa posibilidad que se concedía al Estado de 
no «estar» en las regiones (28). 

En otro orden de cosas, la redacción del art. 50 hablaba de la 
organización de la enseñanza por las regiones «en sus lenguas respectivas», 
lo que podía no dejar de presentar problemas de interpretación a la en que se 
constituyeran como autónomas unas regiones que carecen de lengua propia. 
Y, como decía el socialista de Francisco (diputado por 

(24) Vid. intervención de Valere, Diario..., pág. 1871. 
(25) Vid. intervención de Sánchez Román, Diario...» pág. 1896. 
(26) Vid. intervención de Iglesias Ambrosio, radical. Diario..., pág. 1868. 
(27) Vid. intervención de M. Maura, Diario..., pág. 1890. 
(28) Jbidem. 
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Guipúzcoa), el precepto representaba asimismo una puerta abierta a la 
organización de la enseñanza en un idioma —se refería concretamente al 
caso vasco— a la sazón hablado solamente por una minoría de la población 
de aquel país. Por lo cual se pedía en aquella enmienda socialista la 
obligatoriedad de la enseñanza en castellano en todos los centros españoles, 
sin perjuicio de la utilización de las lenguas particulares para la mayor 
eficacia de aquélla; es decir, se trataba, con la enmienda presentada por los 
diputados socialistas, de evitar la incorporación de la citada atribución al 
texto constitucional, en un intento de «no obstruir la elaboración de los 
futuros Estatuos* que, paradójicamente recordaba los argumentos de los 
defensores de la fórmula constitucional en el seno de la comisión (29). 

A pesar de los aspectos negativos a que acabamos de hacer alusión, no se 
puede negar, sin embargo, que esos votos particulares y enmiendas 
destinados a firmar la presencia estatal en las regiones entrañaban una 
desconfianza, por principio no claramente justificada en cuanto a la 
capacidad y buena voluntad regional. Con olvido, también, de que el art. 50 
incluía un párrafo que establecía el derecho del Estado a ejercer la suprema 
inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este artículo y en los dos anteriores; párrafo que, 
dicho sea de paso, figuraba con anterioridad en el artículo 49 y que fue 
posteriormente trasladado al art. 50 con el objeto de disipar las dudas que 
pudiera haber en cuanto a la extensión de ese derecho de inspección. 

La obligatoriedad de la utilización del idioma castellano como 
instrumento de enseñanza se vería un tanto olvidada en la redacción del 
primer anteproyecto de Estatuto catalán, el llamado «Estatuto de Nuria», 
presentado a las Constituyentes por el propio Presidente del Consejo de 
Ministros aún antes de que las Cortes aprobaran el articulado de la 
Constitución que afectaba a aquella materia. En él sólo se hablaba de la 
obligatoriedad de la enseñanza del castellano en las escuelas primarias de 
Cataluña, si bien añadía que la Generalidad mantendría escuelas primarias 
en lengua castellana en aquellos núcleos de población donde hubiera al 
menos cuarenta niños de esta última lengua, enseñándose además en estas 
últimas el catalán (30). El defecto vendrá 

(29) La enmienda de Francisco figura reproducida en el apart. 5 al n.° 60 del Diario. 
(30) Decía concretamente el art. 31 del «Estatuto de Nuria»: «La enseñanza primaria 

será obligatoria y gratuita. La Generalidad facilitará a los escolares más aptos el acceso a la 
enseñanza secundaria y superior. 
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ya subsanado, al menos en parte, en el texto de la Comisión constitucional 
que dictaminó sobre el Estatuto y que fue dado a conocer el día 8 de abril de 
1932, es decir, cuando ya llevaba varios meses de vida nuestra Constitución 
republicana. Aquí ya se obligaba a la Generalidad a emplear el castellano 
como instrumento de enseñanza en todas las escuelas catalanas (31), con lo 
que se venía a dar cumplimiento al deseo expresado en las Constituyentes de 
que se mantuviera la unidad de lengua en España. Por lo demás, el dictamen 
de la Comisión parlamentaria conservaba la cláusula protectora de las 
minorías, e incluso disminuía de 40 a 30 el número mínimo de niños de 
habla castellana que debían habitar en una zona determinada para que 
hubiera escuelas castellanas. Esta cláusula sería, de todos modos, suprimida 
más tarde, al considerarse que, en realidad, venía a responder a una 
concepción federal propia del «Estatuto de Nuria», que no se vio, al 
contrario, plasmada en la Constitución (32). 

Como se trataba ya de la discusión de un Estatuto, el de Cataluña, 
s&Sostuvo por algunos que ya carecían de base los argumentos esgrimidos, 
como veíamos, en las discusiones de la Constitución, según los 

En todas las escuelas primarias de Cataluña será obligatoria la p-nspflanrp del idioma 
castellano. La Generalidad de Cataluña mantendrá escuelas primarias en lengua castellana 
en todos los núcleos de población en que en el último trienio exista un mínimo de cuarenta 
niños de lengua eastPllnna, En estas escuelas se enseñará la lengua catalana.» 

(31) El art 31 del dictamen de la Comisión estaba redactado así: «La enseñanza 
primaria será obligatoria y gratuita. La Generalidad facilitará a los escolares más aptos el 
acceso a la enseñanza secundaria y superior. 

En todas las escuelas primarias de la Generalidad será obligatoria la *»nsgfian».a del idioma 
castellano y éste se usará también como instrumento de enseñanza, de acuerdo con el art. 50 
de la Constitución. La Generalidad de Cataluña mantendrá escuelas primarias de lengua 
castellana en todos los núcleos de población en que en el último trienio exista un mínimo de 
treinta niños de lengua castellana. En estas escuelas se enseñará la lengua castellana (sic).» 

(32) El presidente de la Comisión, Bello, se manifestaba a este respecto: «... en los 
primeros análisis que se han hecho en el debate de totalidad, se ha visto que esta concepción 
de la enseñanza respondía al criterio en cierto modo federal que tuvo este Estatuto, que era 
una especie de Constitución catalana. La rectificación ha venido insensiblemente a la 
Comisión, ha sonado por todas partes, se ha creado un ambiente y hemos visto la 
contradicción que existía entre esta segunda parte y la primera, es decir, entre el art 10 en 
que estaba incluida la enseñanza como atribución... y las garantías que debían darse a las 
minorías. Esta contradicción fue salvada en el dictamen, en el cual se ha consignado una 
fórmula tan amplia que, en realidad, todas las enmiendas y todos los votos particulares 
caben dentro del breve párrafo articulado con el numero 7.* ahora y que en el primitiva 
texto tenía el número 10. Diario..., pág. 7236. 
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cuales habla que dejar las puertas abiertas a los Estatutos, no obstruirlos, 
para lo que eran preferibles las fórmulas posibilitadoras aludidas (33). Pese 
a lo cual, la mayoría se inclinarla por la fórmula contenida en una enmienda 
Barnes que, manteniendo el «podrá» en lo referente a la Generalidad 
catalana, se limitaba a decir, al aludir a la presencia estatal «con 
independencia de las instituciones docentes y culturales del Estado...», así 
como a establecer otra posibilidad que luego se haría realidad —es decir, la 
de una Universidad única, bilingüe y regida por un patronato que ofreciera a 
las lenguas y culturas catalana y castellana garantía de convivencia e 
igualdad de derechos (art. 7, párrafo tercero del Estatuto catalán). Y el 
presidente del Gobierno, Azaña, manifestando públicamente, en las Cortes, las 
intenciones del Gobierno, diría: «Los institutos de Segunda enseñanza y 
Escuelas normales que ahora tiene allí el Estado conservarán su sistema, su 
plan nacional actual y estarán servidos por funcionarios del Estado. La 
Generalidad, en uso de su derecho, creará cuantos guste, y habrá dos clases 
de escuelas: las que la Generalidad constituya, organice y mantenga, y las 
que hay ahora en Cataluña del Estado, que seguirán enseñando en 
castellano; enseñarán el catalán a quien lo pida, pero enseñarán en 
castellano, tendrán maestros del escalafón general del Magisterio y los 
maestros serán nombrados por el Ministerio de Instrucción Pública. De esta 
suerte, no se podrá decir que se abandona la escuela a nadie —que en ningún 
caso sería abandonarla, Sres. Diputados, porque la Generalidad es España y 
órgano del Estado español—; pero, en fin, de esta manera nadie podrá creer 
que se abandona la escuela que actualmente existe» (34). 

Por su parte, el Estatuto vasco se limitaba a decir en su art. 7 que el País 
regularía el uso de las lenguas castellana y vasca en la enseñanza con arreglo 
a lo dispuesto en el art. 50 de la Constitución; ello, además, se reflejaría en 
las peculiares circunstancias en que se aprobó el Estatuto, la realidad de la 
relativamente escasa extensión de la lengua euskera. 

(33) Vid. intervención del radical Lara, Diario..., pág. 7238. 
(34) Diario..., pág. 5873. 
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