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PRESENTACIÓN

La conmemoración durante 2012 del bicentenario de la primera Constitu-
ción española supuso el desarrollo de multitud de actos y eventos destinados a cele-
brar como merecía esta efeméride. Muchas fueron las Instituciones de todo tipo y
ámbito que se volcaron en publicaciones, jornadas, congresos... en torno a la Cons-
titución de Cádiz y todo lo que rodeó este hito de nuestra historia como nación.

La Revista Española de la Función Consultiva no podía quedarse al margen
de esta conmemoración y por ello, se publica este número monográfico, en el que se
recogen las Actas del Congreso Internacional «Luces y sombras del primer Consti-
tucionalismo español: las Españas de 1812», que tuvo lugar en Valencia entre los días
1 y 3 de octubre de 2012, organizado por la Universitat de València, con la colabo-
ración de la Generalitat Valenciana, las Cortes Valencianas y el Consell Jurídic Con-
sultiu de la Comunitat Valenciana, entre otras Instituciones. La dirección corrió a
cargo de las profesoras de la Facultad de Derecho de la mencionada universidad,
Remedio Sánchez Ferriz y Pilar García Trobat.

De la calidad del Congreso dan cuenta las más de treinta aportaciones
científicas que, sobre diversos aspectos y desde distintas perspectivas jurídicas, se
publican en este número monográfico. En estas páginas se encuentran algunas de las
firmas más prestigiosas del Derecho de nuestro país y de América Latina.

La Revista Española de la Función Consultiva se complace en difundir las
ponencias y comunicaciones presentadas. No en vano, la función consultiva españo-
la hunde sus raíces en la Constitución gaditana. El Capítulo VII del Título IV de esta
Carta Magna instituye el Consejo de Estado como «único consejo del Rey, que oirá
su dictamen en los asuntos graves gubernativos...» (art. 236). De esta manera el Con-
sejo de Estado, y con él, la función consultiva se insertaron en la configuración del
constitucionalismo español, al igual que otras Instituciones fundamentales como el
Tribunal Supremo.

Hoy en día, la función consultiva dista mucho de aquella que se diseñó en
aquellos debates de principios del siglo XIX, pero sin duda, el hecho de que los dipu-
tados gaditanos consideraran la necesidad de la existencia de un Alto Órgano Con-
sultivo evidencia la relevancia de esta función desde los mismos albores del Consti-
tucionalismo.

La Revista Espñaola de la Función Consultiva se une, de esta forma, al
merecido homenaje a la Constitución Espñola de 1812, que tanta influencia tuvo en
otros textos fundamentales de la Europa y América contemporáneas.

Valencia, abril 2014
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Actas del Congreso 
Internacional «Luces y sombras
del primer Constitucionalismo
español: las Españas de 1812»





LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIPUTADOS VALENCIANOS
DE LAS CORTES DE CÁDIZ EN EL DEBATE DE LAS

FUNCIONES DEL REY

Lluís Aguiló Lúcia
Lletrat de les Corts Valencianes

Profesor titular de Derecho Constitucional

En alguna ocasión se ha dicho que la Constitución de 1812 se hizo en ausen-
cia del Rey pero no contra el Rey. Lo que está claro es que los mayores debates se
hicieron en torno a la figura del Rey en el nuevo marco constitucional.

Y ello fue así porque los dos principios básicos de esa Constitución –y del
constitucionalismo en general– afectaban al monarca de manera clara. Son el principio
de la soberanía nacional y el principio de la división de poderes. Con el primero –ela-
borado por Bodino y Sieyès– se pretende que el depositario del poder político sea el
pueblo y no el monarca en función de la teoría del origen divino del poder. Con el prin-
cipio de división de poderes, elaborado teóricamente por Locke y Montesquieu, se pre-
tende distinguir en el ejercicio del poder político –concentrado en el monarca absoluto–
tres funciones distintas que se atribuyen a órganos diferentes. A saber, la función legis-
lativa –hacer las leyes– que corresponde al parlamento; la función ejecutiva –aplicar las
leyes– que corresponde al gobierno; y la función judicial –solucionar los conflictos que
planteen la aplicación de esas leyes– que corresponde a jueces y magistrados.

En la medida que los constituyentes de Cádiz consideraban como básicos
tales principios, el Rey –ausente– resultó directamente afectado por los debates, por
las enmiendas y por el texto constitucional resultante.

No entraremos aquí y ahora en el debate de la mayor o menor influencia del
pensamiento de Jovellanos a la hora de regular al Rey en el texto de Cádiz. Diego
Sevilla Andrés, Manuel Martínez Sospedra y Joaquín Varela Suanzes1 se refieren a
ello en los trabajos que cito en la bibliografía de esta comunicación.

Lo que es más que evidente es la desconfianza que el Rey –«recien absolu-
to» como dice Valera Suanzes2– suscitaba.
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1 SEVILLA ANDRÉS, D.,: « Nota sobre el Poder Ejecutivo en la Constitución de 1812», Documentación Admi-
nistrtiva nº 153, mayo-junio 1973, págs. 65-75, MARTÍNEZ SOSPEDRA, M.,: «El Rey como poder ejecutivo. La
posición del Rey en la Constitución de 1812», Corts. Anuario de Derecho Parlamentario nº 26, 2012, págs. 71-
111, VALERA SUANZES, J.,: «Rey, Corona y Monarquía en los orígenes del constitucionalismo español: 1808-
1814», Revista de Estudios Políticos nº 55, 1987, págs. 123-195.
2 VALERA SUANZES, J.,: (1987), pág. 126.



En esta breve comunicación quiero poner de relieve estos aspectos desde
una óptica concreta: la de los diputados valencianos presentes en Cádiz.

De los veinte escaños que correspondían al antiguo Reino de Valencia, al final
los avatares hicieron que en Cádiz hubiera sólo diecinueve diputados valencianos. De
ellos dieciséis elegidos por los once partidos del reino, uno por la ciudad de Valencia,
otro por la ciudad de Peníscola y el último por la Junta Superior de Valencia3.

De ellos sólo ocho intervinieron en el debate de la Constitución. La mayor
participación fue de Joaquín Lorenzo Villanueva4 con veintitrés enmiendas e inter-
vención en diecinueve debates, además de algunas puntualizaciones. En segundo
lugar Francisco Xavier Borrull5 con treinta y dos enmiendas y dos debates. Ya a más
distancia están José Martínez con quince enmiendas y cuatro debates; Manuel de
Villafañe con dos enmiendas y trece debates; Vicente Tomás Traver con nueve
enmiendas; José Joaquín Castelló i Ferre con tres enmiendas y un debate; José Anto-
nio Sombiela con cuatro enmiendas; y, finalmente, Antonio Samper con dos enmien-
das y un debate.

Todos ellos –excepto Samper– intervendrán a su vez en los debates del Títu-
lo IV que llevaba como epígrafe «Del Rey». A este título Villanueva presenta una
enmienda y participa en tres debates; Borrull presenta seis enmiendas; José Martínez
una enmienda; Villafañe interviene en tres debates; Traver presenta un total de cua-
tro enmiendas; Castelló dos enmiendas; y, por último, Sombiela una enmienda.

Dentro de este Título, en esta comunicación nos vamos a detener en el
artículo 171 que regula las funciones del Rey (además de la prerrogativa de sancio-
nar las leyes aprobadas por las Cortes, potestad prevista y regulada en el artículo
anterior).

Es verdad que el artículo 172 regula las restricciones de la autoridad del
Rey, pero elegimos el 171 por ser donde se concentran las enmiendas y los debates
de los diputados valencianos y porque el precepto –de por sí– es buena muestra de la
limitación del poder real que pretendían las Cortes de Cádiz.

En concreto y por lo que se refiere al artículo 171 hubo siete enmiendas y
cuatro debates por parte de los seis diputados valencianos que intervienen en el pre-
cepto. Joaquín Lorenzo Villanueva presentó una enmienda que no se le aceptó e

Estudios
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3 ARDIT LUCAS, M.,: «El grupo valenciano en Cádiz» en RAMÍREZ ALEDÓN, G., (editor), «Valenciano en
Cádiz. Joaquín Lorenzo Villanueva y el grupo valenciano en las Cortes de Cádiz», Cádiz, 2008, Ayunta-
miento de Cádiz, pág 39-71, ARDIT LUCAS, M.,: «Els valencians de les Corts de Cadis», Barcelona, 1968,
DALMAU EDITOR, R., FALAO GIL, F.J., Valenciano en Cádiz, en «El legado de las Córtes de Cádiz», Tirant
lo Blanch, València, 2011, págs. 761-794.
4 AGUILÓ LÚCIA, L.,: Joaquín Lorenzo Villanueva y la Constitución de 1812, en «El legado de las Cortes
de Cádiz», Tirant lo Blanch, València, 2011, págs. 795-813.
5 AGUILÓ LÚCIA, L.,: «Borrull y la Constitución de 1812», Corts Anuario de Derecho Parlamentario nº 26,
2012, págs. 17-45.



intervino en tres debates, además de una puntualización en otro; Borrull presenta una
enmienda –su enmienda 18– que se admitió en parte; Villafañe participa en el deba-
te; Traver presenta tres enmiendas que no se admiten; Castelló una enmienda que
tampoco se admite; y, finalmente, Sombiela una enmienda que sí que se admite. Al
margen de estas intervenciones directamente relacionadas con el debate del artículo
171 hay que indicar que José Antonio Sombiela también hizo una propuesta de adi-
ción al artículo 260 que regula las competencias del Tribunal Supremo y que la comi-
sión acabó convirtiendo en el apartado 15 del texto definitivo, del artículo 171.

Dentro de los diferentes apartados (catorce en el proyecto y dieciséis en el
texto definitivo), las intervenciones de los diputados valencianos se centraron en los
apartados 3 («Declarar la guerra y hacer la paz»), 4 («Nombrar los magistrados de
todos los tribunales civiles y criminales a propuesta de Consejo de Estado»), 5 («Pro-
veer todos los empleos civiles y militares»), 8 («Disponer de la fuerza armada, dis-
tribuyéndola como más convenga»), 12 («Indultar a los delincuentes con arreglo a las
leyes») y en el nuevo apartado 15, en este caso del texto definitivo al que nos refería-
mos hace un momento.

En el caso de la función del Rey, de declarar la guerra y de hacer ratificar la
paz, como ha indicado en su trabajo Joaquín Marco Marco6, es sin duda el debate más
amplio y posiblemente de los más importantes que tuvieron lugar en Cádiz. En este
debate intervienen cuatro diputados valencianos. Borrull, que fue el primero en inter-
venir7, presentó una enmienda –la 18 de las suyas– en la que, considerando que el apar-
tado tercero del artículo era conforme con lo que disponían las antiguas leyes funda-
mentales, propone que se añada que «no sólo ha de oír el Rey sobre dichos asuntos al
Consejo de Estado, sino también a la Diputación Permanente de las Cortes». Para
apoyar sus argumentos repasa las tradiciones remontándose al Fuero de Sobrarbe
–para Navarra y Aragón– y a los precedentes en Cataluña y el Reino de Valencia e
insiste en que debe ser «oída la Diputación Permanente de las Cortes».

Por su parte José Joaquín Castelló i Ferre, el diputado de Bocairent, desde
una postura más liberal propuso una enmienda8 –la segunda que presentó– en que
proponía suprimirla por considerar que una función así no podía dejarse al arbitrio
del Rey, siendo partidario de que fuera una función exclusiva de las Cortes y, si éstas
no estuvieran reunidas, correspondería a la Diputación Permanente y al Consejo de
Estado.

El diputado José Antonio Sombiela y Mestre, presenta también una enmien-
da –la segunda de las suyas– apoyando las tesis de Borrull y poniendo como ejemplo
los precedentes del Reino de Valencia. En su discurso dijo, entre otras cosas9, que:

La participación de los Diputados valencianos de las Cortes de Cádiz...
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6 MARCO MARCO, J.,: Las funciones de la Corona en la Constitución de 1812. Especial referencia a la
facultad de declarar la guerra y hacer la paz, en «Las Cortes de Cádiz, la Consitución de 1812 y las inde-
pendencias nacionales de América», Amadis, Valencia 2011, págs. 175-189.
7 Diario de Sesiones, nº 373, págs. 2038-2040.
8 Diario de Sesiones, nº 375, pág. 2054.
9 Diario de Sesiones, nº 376, págs. 2061-2063.



«no apruebo el artículo que se discute en los términos en que se halla
extendido; que mi opinión es que el derecho de declarar la guerra y hacer
la paz sea del Rey con las Cortes; y que en el caso de que el Rey juzgue
que la dilación es perjudicial, debe proceder con dictamen de la Diputa-
ción Permanente, y del Consejo de Estado, añadiéndose esta facultad a
las que están asignadas a dicha Diputación en el artículo 160 ya apro-
bado, con la obligación de dar aquélla cuenta de todo lo ocurrido en las
inmediatas Cortes».

La enmienda de José Joaquín Castelló no fue aceptada pero sí en parte las
de Borrull y Sombiela en tanto en cuanto se admitió la de Pérez de Castro que pro-
ponía añadir «dando después cuenta documentada a las Cortes».

Al admitirse esta modificación del apartado tercero del precepto, Joaquín
Lorenzo Villanueva intervino para manifestar su acuerdo con la admisión dado que
–y son sus palabras– «una cosa es que presenten los documentos, si se piden, y otra
es que deban presentarlos siempre que se declare una guerra o que se haga una paz,
porque –dice Villanueva– si saben los ministros que necesariamente han de presen-
tar los documentos, se andarán con más tiento»10.

La cuarta función del Rey era «Nombrar a los magistrados de todos los tri-
bunales civiles y criminales a propuesta del Consejo de Estado». A este apartado el
diputado Vicente Tomás Traver Lloria presentó una enmienda11 –la séptima de las
suyas– de adición para que se añadiera al final «de otra suerte será nulo el nombra-
miento». La justificación que hace en su defensa es garantizar la independencia del
poder judicial frente al poder ejecutivo y el poder legislativo. La enmienda no se
admitió.

La quinta facultad del Rey era «Proveer todos los empleos civiles y militares».
En este precepto ante la enmienda de Larrazábal de que sea «a propuesta del Consejo
de Estado», el leonés Joaquín Días-Caneja la ve inviable y Joaquín Lorenzo Villanue-
va se opone también argumentando que en el caso de los empleos militares «hay un
inconveniente mucho mayor; porque sus méritos no deberán constar en el Consejo de
Estado, sino sólo en la Secretaría de Guerra, en donde obrarán los informes de los
generales, que convendrá tener presentes»12. La enmienda de Larrazábal no se admitió.

Posteriormente se pasó a la comisión una propuesta de adición en forma de
enmienda de Vicente Tomás Traver –la octava de las suyas–en la que proponía aña-
dir al final «a excepción de aquellos que por las leyes y reglamentos correspondan a
cuerpos o personas determinadas», al considerar que «algunos empleos no los da el
Rey, sino que proveen de otras autoridades»13. La enmienda no se admitió.
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10 Diario de Sesiones, nº 378, pág. 2082.
11 Diario de Sesiones, nº 395, pág. 2193.
12 Diario de Sesiones, nº 378, pág. 2083.
13 Diario de Sesiones, nº 395, pág. 2193.



La facultad octava del Rey era la de «Disponer de la fuerza armada, distri-
buyéndola como más convenga». Ante el debate sobre el concepto de fuerza armada
Joaquín Lorenzo Villanueva realizó una breve puntualización al observar que por
«fuerza armada se entendía, no sólo lo que fuese en tiempo de paz, sino también lo
que dispusieran las Cortes en tiempo de guerra, y por tanto no hallaba inconveniente
en que se aprobara el párrafo»14. Efectivamente se aprobó esta octava facultad tal y
como aparecía en el proyecto de Constitución.

La facultad duodécima del Rey era la de «Indultar a los delincuentes con
arreglo a las leyes». A esta facultad Joaquín Lorenzo Villanueva presentó una
enmienda15 –la 18 de las suyas– proponiendo modificar este apartado del precepto a
«términos más claros» y recuerda que «en todos los reinos católicos, desde tiempos
muy remotos, ha estado como consagrada la costumbre de perdonar algún reo en la
Semana Santa». Por ello solicita que «se comprendiere en este artículo el indulto del
Viernes Santo, pues importa que se perpetúe, y se autorice esta antiquísima y reli-
giosa costumbre», según sus palabras.

En sentido contrario Vicente Tomás Traver presenta una enmienda de modi-
ficación16 –la cuarta de las suyas– pues considera que en la historia los monarcas han
hecho un mal uso de esta facultad indultando a reos de delitos que él califica de “atro-
ces”. Por ello, propone que esta facultad se limite a «cierto y determinado número de
gracias». La enmienda de Traver tampoco se admitió.

Por último el diputado de Castelló Manuel de Villafañe y Andreu en rela-
ción al mal uso que los monarcas han venido haciendo de esta facultad histórica-
mente, dice lo siguiente: «siendo esta una ley constitucional está bien expresada [la
facultad]. «Es cierto –añade– que nuestros monarcas, mal informados, y quizás sedu-
cidos, han indultado delitos enormes, pero sancionada la Constitución, la responsa-
bilidad recaerá en aquel ministro que dé la orden, y el Rey lo reconvendrá. Así, pues,
soy de opinión que el artículo no debe extenderse a más, y lo apoyo conforme está»17.
Y, efectivamente, así fue y el precepto no varió en este apartado.

En cuanto a la última intervención de los diputados valencianos en el debate
fue de alguna manera sobrevenida y se refiere a la que acabó siendo la facultad déci-
moquinta del artículo 171 que no figuraba en el proyecto de Constitución. Se trata del
“exequator” o plácito regio, que José Antonio Sombiela proponía que se regulase en el
artículo 260 del proyecto de Constitución –luego el 261 del texto definitivo– que regu-
la las funciones del Tribunal Supremo. La propuesta de Sombiela era añadir al artícu-
lo 260 como una función más del Supremo Tribunal de Justicia la siguiente: «Se pre-
sentarán en dicho Supremo Tribunal todas la bulas, breves y rescriptos apostólicos
para el plácito o exequator regio, y conocerá de todos los recursos sobre retención y
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15 Diario de Sesiones, nº 395, pág. 2193.
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suspensión de las citadas bulas y letras apostólicas»18. Frente a la propuesta de Som-
biela, la comisión propuso que se añadiera una nueva facultad del Rey en el artículo
171 con este texto: «Conceder el pase o retener los decretos conciliares y bulas pon-
tificias con el consentimiento de las Cortes si contienen disposiciones generales, oyen-
do al Consejo de Estado si versan sobre negocios particulares o gubernativos; y si
contienen puntos contenciosos, pasando a conocimiento y decisión del Supremo Tri-
bunal de Justicia para que resuelva con arreglo a las leyes»19.

Esta propuesta de la comisión abrió un debate en el que, entre otros, inter-
vino Joaquín Lorenzo Villanueva que propone que debe haber un cauce para hacer
llegar al Papa las súplicas sobre los recursos introducidos por las retenciones de bre-
ves, o sobre las bulas detenidas por las Cortes, por el Rey o por el Tribunal Supremo
de Justicia20. La propuesta de la comisión se aprobó y se convirtió en la facultad 15
de las otorgadas al Rey en el artículo 171.

A MODO DE CONCLUSIÓN.

Como puede observarse, con más o menos insistencia, todas las interven-
ciones de los diputados valencianos van encaminadas a secundar tanto la teoría de la
soberanía nacional como el principio de división de poderes. Los más conservadores
–como Borrull y Sombiela– apelando a la tradición histórica; y los más liberales
–como Villanueva o Castelló, como más representativos– insistiendo en la limitación
del poder del monarca.

En todo caso, el gran ausente físicamente en Cádiz, resultó ser el más pre-
sente en los debates. Y el del artículo 171 de la Constitución es un buen ejemplo.
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RESUMEN

Estudio de las enmiendas que los diputados valencianos presentaron al
artículo 171 de la Constitución de Cádiz que regula las funciones del Rey. Todos
coinciden en restringir los poderes del Rey en base a la teoría de la soberanía nacio-
nal y al principio de división de poderes. Para ello se acude tanto a la tradición histó-
rica.

PALABRAS CLAVE: Los conservadores – Como a la limitación del poder
del monarca – Los más liberales.

ABSTRACT

Study of the amendments presented to the deputies Valencian Article 171 of
the Constitution of Cadiz which regulates the functions of the King. Everyone agrees
to restrict the powers of the King, based on the theory of national sovereignty and the
principle of separation of powers. This will go to both the historical tradition.

KEYWORDS: The Conservatives – As the limitation of the power of the
monarch – The most liberal.
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I. LA REFORMA CENSORIA DE 1627: GERMEN DEL JUEZ DE
IMPRENTAS.

La Monarquía Hispánica del Seiscientos no toleraba la convivencia en la
escena pública de ideas políticas divergentes que reprobaran el mensaje ideológico
oficial, de modo que persiguió obstinadamente a los agitadores1, apóstoles de la disi-
dencia tumultuaria, y a los responsables de empapelar las calles con hojas sueltas y
pliegos, portadores de dicterios contra el gobierno, que enardecían los ánimos, ya
bastante soliviantados por la miseria, e incitaban al vulgo a rebelarse violentamente
contra el Absolutismo, como así ocurrió en los innúmeros motines que prendieron en
el Imperio español.

El poder político del Estado de la Contrarreforma temía que el piélago de
libelos y pasquines reluctantes con el régimen monárquico-señorial, sembrados en
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1 «Alonso Álvarez de Soria, el poeta-truhán, hijo de una rica familia de mercaderes conversos sevillanos,
cuyas obras son gritos de revuelta contra el orden establecido, fue ahorcado en 1603 a consecuencia de un
panfleto insultante y calumnioso contra el conde de Avellaneda, corregidor de Sevilla» (BENNASSAR, B.,
La España del Siglo de Oro, Barcelona, 1983, pág. 223).
En 1608, la causa abierta contra los responsables de los libelos diseminados por el Alcázar alcanzó nota-
ble relevancia en la capital del Imperio español. Francisco de Mendoza, almirante de Aragón, fue acusa-
do de traición porque se le imputó la autoría de un acerbo memorial, reproducido profusamente por
Madrid, en el que denostaba la gestión gubernativa de Felipe III y anatematizaba a su valido. Finalmente,
tras las arduas pesquisas realizadas por los justicias reales, se descubrió que el autor intelectual del memo-
rial fue el jesuita Sebastián Hernández y el autor material uno de sus alumnos, Blas de la Ripa. (Cfr.
BOUZA, F., Papeles y opinión. Políticas de publicación en el Siglo de Oro, Madrid, 2008, págs. 95-111).



las principales villas y pueblos2 –suceso inédito, desconocido en épocas pretéritas–,
y la acción de agentes tumultuarios que enconaban a las masas contra el Poder
–Martínez de Mata disparaba sus arengas en las plazas sevillanas– conformaran una
opinión pública hostil contra el gobierno filipino3.

La Monarquía Católica en orden a impedir que esta ideología heterodoxa
calara en la plebe, además de acerar la censura con la reforma de 1627, se sirvió de
los resortes propagandísticos de manipulación de masas que tenía a su alcance:
prensa4, predicación religiosa5, literatura de cordel6 y el poder de la imagen7 –pene-
tración sensitiva8– con el fin de ejercer un influjo psicológico y adoctrinador de tal
categoría sobre el sedicioso vulgo que le permitiera encadenarlo bajo su yugo, y así
lograr su adhesión emocional al orden político-social dejando de ser una amenaza
para la República.

Así, pues, Felipe IV, que conocía la probada nocividad de la libre difusión
de los impresos menudos –no requerían licencia de impresión– para el orden políti-
co absolutista y otras grietas del control censorio, acometió una severa reforma de la
institución censoria en 1627.

La Real Orden de 13 de junio de 1627 instituyó ex novo lo que podría-
mos denominar el embrión del Juez de Imprentas: un consejero comisionado del
Consejo de Castilla para el otorgamiento de las licencias de impresión a los pape-
les menores:

«Y asimismo, no se impriman ni estampen relaciones ni cartas, ni apologías
ni panegíricos, ni gazetas ni nuevas, ni sermones, ni discursos ó papeles en
materias de Estado ni Gobierno, y otras qualquier, ni arbitros ni coplas, ni
diálogos ni otras cosas, aunque sean muy menudas y de pocos renglones, sin
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2 «Más temen [los príncipes] a los historiadores que a sus enemigos, más a la pluma que al acero» (SAA-
VEDRA FAJARDO, D., de., Idea de un príncipe político-cristiano representado en cien empresas, Empresa
IV, Murcia, 1985).
«Príncipes: al que no tiene que hacer compradle la ocupación, y con eso compraréis vuestra quietud.
Temed al que no tiene otra cosa que hacer sino imaginar y escribir» (QUEVEDO, F., de., «Discurso de todos
los diablos, o infierno enmendado» (1629), Obras Completas. Obras en Prosa, vol. I, estudio preliminar,
edición y notas Felicidad Buendía, Madrid, 1979, pág. 244).
3 «El vulgo no sabe descubrir una verdad sino seguir una opinión; base donde le llevan y no donde debía
de irse» (ZABALETA, J. de., Errores celebrados, XXIV, Madrid, 1972).
4 «La Gaceta no es el periódico de los redactores; lo es del Gobierno. Cada artículo suyo es un acto minis-
terial, cuya responsabilidad moral sería injusto cargar sobre los escritores, así como sería injusto exigirla
de un oficial de secretaría por un oficio que le mandase escribir el ministro» (Fragmento de un artículo
publicado en el periódico El Patriota en 1837 (BN, HN/1733), citado por NÚÑEZ DE PRADO, S., «De la
Gaceta de Madrid al Boletín Oficial del Estado», Historia y Comunicación Social, vol. 7, 2002, pág. 148).
5 Cfr. NEGREDO DEL CERRO, F., Los predicadores del Felipe IV, Madrid, 2006.
6 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, M. C., Sociedad y poesía de cordel en el Barroco, Madrid, 1973.
7 Cfr. MARAVALL, J. A., Teatro y literatura en la sociedad barroca, Barcelona, 1990.
8 «Son los ojos, entre los sentidos que sirven al alma, por donde entran y salen muchos afectos» (SUÁREZ

DE FIGUEROA, C., Varias noticias importantes a la humana comunicación, fol. 244, citado por MARAVALL,
J. A., La cultura del Barroco, Madrid, 2008, pág. 504).



que tengan ni lleven primero exâmen y aprobación en la Corte de uno de los
del Consejo que se nombre por comisario de esto (…)9».

Asimismo, reaccionó contra la plétora de publicaciones diseminadas por
España, ordenando que se pusiera especial «cuidado y atención en no dexar que se
impriman libros no necesarios ó convenientes, ni de materias que deban o puedan
excusarse, ó no importe su lectura; pues ya hay demasiada abundancia de ello, y es
bien que se detenga la mano, y que no salga y ocupe lo superfluo, y de que no se
espere fruto y provecho común»10.

La Pragmática introdujo en la censura el arbitrario tamiz de la utilidad
–«fruto y provecho común»–, como inédito criterio para prohibir obras prima
facie atendiendo a su simple temática o libros que, habiendo superado el escru-
tinio, el censor consideraba que su contenido no aportaba nada útil a la Repúbli-
ca, sumiendo en la más absoluta indefensión a los autores e impresores. Este
nuevo óbice en el tortuoso iter del libro fue incorporado al Novus Index (1632)
para endurecer la prohibición de las obras no religiosas de los autores de prime-
ra clase:

«En la primera [clase] se ponen los libros cuyos Autores son hereges, que
solo por ser partos nacidos de tales padres tienen anexa la infamia y la prohi-
bición, aunque no traten de materias de religión, y no se puede permitir sin
dispensación de V.A. quando juzga que puede resultar de ellos algun util y
bien a la Iglesia»11,

y se reiteró en términos más restrictivos en la «Advertencia IV» de los preámbulos
del Novissimus Index (1640):

«Las obras [autores de primera clase] que no se autorizan expresamente
están prohibidas y que se prohíben o porque no han llegado a nuestras
manos, o porque no consta de la utilidad y, aunque tal vez conste, no es bien
permitirlos a todos sujetos; y por observar el estilo de la Iglesia que, en pena
de su delito, no permite que corran y se lean aun aquellos libros que no con-
tienen heregia»12.

Según se desprende de la insistencia del monarca, las normas en materia
de censura eran poco observadas y ésta se efectuaba con ligereza por los censores
perjudicando en extremo al Estado. Así, en 1645, el cuarto Felipe ordenó al Conse-
jo de Castilla que los libros con título de historia o guerra fueran examinados por
los ministros del Consejo de Estado y no se permitiera su publicación sin su apro-
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9 García Cuadrado, A., «Aproximación a los criterios legales en materia de imprenta durante la Edad Moder-
na en España», Revista General de Información y Documentación, vol. 6, nº 2, Madrid, 1996, pág. 151.
10 Ibidem, pág. 151.
11 Archivo Histórico Nacional, Inq., lib. 291, h. 439r, citado por PARDO TOMÁS, J., Ciencia y censura. La
Inquisición española y los libros científicos en los siglos XVI y XVII, Madrid, 1991, págs. 102-103.
12 Citado en ibidem, pág. 103.



bación. Tres años después, en un Auto fechado el 19 de diciembre de 1648 quedó
evidenciada la vacuidad de la restrictiva Pragmática de 1627, al amonestar el Con-
sejo de Catilla a las autoridades por permitir la publicación de memoriales de méri-
tos y servicios particulares sin licencia, lo que irrogaba un grave daño a la Repú-
blica porque trataban sobre materias delicadas –gobierno, regalías, etcétera–, cuya
libre divulgación comprometía seriamente la seguridad y los intereses del Estado,
reiterando la competencia del Ministro Juez Superintendente para la concesión de
las respectivas licencias:

«Habiéndose entendido que, con pretexto de darle memoriales á S.M., se
imprimía sin licencia algunos que, no siendo simples relaciones de servicios,
contenían muchas cosas tocantes al Gobierno general y político y á la causa
pública, mezclando también la justificación y calificación de Regalías y
derechos Reales; se mandó que ninguna persona ni Comunidad, tocando en
todo ó parte los dichos memoriales en lo referido, los dé á imprimir, ni los
impresores los impriman, sin que preceda mandato y expresa licencia del
Ministro Juez Superintendente que tiene a su cargo la comisión de los libros
é impresiones; con apercibimiento de proceder contra ellos por todo rigor de
Derecho, según lo pida el bien y conservación de estos Reynos: y que el
dicho Ministro, à quien han de acudir a pedir licencia, lo haga así executar y
cumplir precisamente, de manera que mejor le pareciere y mas convenga»13.

En este Auto de 1648, se aprecia como el Ministro Juez Superintendente,
germen del Juez de Imprentas, ha incrementado sus competencias en materia de cen-
sura asumiendo la concesión de licencias y privilegios de impresión también de los
libros, desembarazando al Consejo de Castilla de esta compleja y polémica tarea que
ejercía desde 1554. De forma que esta autoridad asumió todas las competencias sobre
la censura, incluidas la resolución de los conflictos suscitados entre libreros, impre-
sores y autores y la imposición de las sanciones correspondientes por infracciones en
materia de imprenta hasta bien entrado el siglo XVIII.

El conjunto de miembros que conformaban el aparato censor encargado de
ejecutar las providencias reales fue impermeable al perenne desvelo regio por la efec-
tiva vigilancia de las obras de contenido político, especialmente las menudas por la
facilidad con que sorteaban el celo censorio. La guerra intestina con Portugal es un
ejemplo paradigmático porque fue objeto de frondosa literatura que fluyó con liber-
tad por España, hasta el punto de que el marqués de Aytona tronó contra la libertad
de los súbditos de manifestar en hojas sueltas sus opiniones sobre la coyuntura béli-
ca en una consulta enviada en 1666 a la Reina regente:

«El mayor riesgo en que estamos es la falta de justicia y la desautorización
de ella, atreviéndose el pueblo a hablar tan licenciosamente como manifies-
ta tanta multiplicidad de pasquines contra el gobierno que, aunque de éstos
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13 Citado por GARCÍA CUADRADO, A., op. cit., pág. 151.



no se ha librado en otros tiempos, aun los más acreditados, pero tantos y con
tanta libertad nunca se han visto»14.

El escrúpulo regio por el respeto a la legislación censoria sobre obras y
demás papeles que contuvieran noticias políticas buscaba también eclipsar o disimu-
lar la grave crisis económica que padecía el país en aquellos tiempos, tratando de
imponer un apagón informativo que cloroformizara a la sociedad española. Prueba
de ello son la prohibición generalizada de las extendidas gacetas, acordada el 6 de
abril de 1680, incluyéndose La Gaceta, fundada en 1661, cuya tinta volverá a surcar
los pliegos a finales de 1683; y la Real Orden 8 de mayo de 1682 que refuerza la
directriz marcada por la Pragmática de 1627:

«Habiendo reconocido que resultan muchos y muy graves inconvenientes al
buen gobierno y conservación de mis dominios, de que se impriman libros,
y memoriales y papeles, en que se trate y discurra de ellos o cosa que toque
a su constitución universal ni particular por vía de historia, relación, preten-
sión, representación o advertencia (…) se prohíbe generalmente la impre-
sión de ellos, sin que primero se haya visto por el Consejo á quien tocare el
que se hubiere de tratar, y pasado por su censura»15.

En esta disposición regia, se aprecia una diligencia especial en la fiscaliza-
ción de aquellas obras que versaran sobre las leyes fundamentales de la Corona, por
el grave daño que podrían causar al Imperio español en sus relaciones internaciona-
les y el orden público en una centuria convulsa. Los libros y demás papeles de esta
transcendental materia debían ser objeto de censura por parte del Consejo de Casti-
lla. Esta práctica continuará con la Casa de Borbón por medio de la Primera Secre-
taría de Despacho y también serán objeto de especial atención por parte del artículo
4 del Decreto IX de las Cortes de Cádiz, sobre la libertad política de imprenta, de 10
de diciembre de 1810, al prohibir los escritos «subversivos de las leyes fundamenta-
les de la monarquía».

II. EL JUEZ DEL IMPRENTAS EN LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA.

Desconocemos la fecha exacta en la que se instituyó oficialmente el Juz-
gado de Imprentas y los Subdelegados de Imprentas provinciales, pero, según
RUMEU DE ARMAS16, estaba constituido en 1718 asumiendo plenamente la censura
gubernativa, en detrimento del Consejo de Castilla, Audiencias y corregidores, y
ejerciendo la función jurisdiccional en la resolución de los conflictos en materia
de imprenta.
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14 Citado por FERNÁNDEZ VALLADARES, M., Catálogo bibliográfico y estudio literario de la sátira políti-
ca popular madrileña (1690-1788), Madrid, 1988, pág. 88.
15 Citado por REYES GÓMEZ, F. DE LOS., El libro en España y América, Madrid, 2000, p. 344 y por GARCÍA

CUADRADO, A., op. cit., pág. 154.
16 RUMEU DE ARMAS, A., Historia de la censura literaria gubernativa en España, Madrid, pág. 29.



Con la entronización de la Casa de Borbón en España, se acentúa sobrema-
nera la degeneración de la censura principiada en el último tercio del siglo décimo
séptimo hasta convertirse en sinónimo de elogio o alabanza. Esta grave transmuta-
ción de la naturaleza de la institución se debió al envilecimiento de los censores que
torcieron sus informes por el peso de la dádiva y la amistad interesada. Así lo puso
de manifiesto Juan Curiel, Juez de Imprentas, en un oficio que envió a Ricardo Wall,
Secretario de Estado de Carlos III, en el que relataba la forma de ejecutar la censura
cuando tomó posesión del cargo en 1752:

«(…) eran tan pocos los que querían ser censores, por lo ingrata de la labor,
que sus antecesores, desde antiguo, se habían visto obligados a enviar las
obras a censura de aquellos censores que proponía el autor de la obra, que
siendo unas veces amigos y otras pagados por el autor de la obra, sólo se
ocupaban en dilatarse en alabanzas desmesuradas de la misma»17.

En la representación de descargo de la responsabilidad que Fernando VI
imputaba a Curiel por haber autorizado la publicación del Piscator Complutense18, ya
denunció la ausencia de censores probos y anónimos19 y advirtió que se debía a la
dilatada inobservancia de la Real Pragmática de los Reyes Católicos de 1502, que
disponía que:

«tanto las obras que se hubiesen de imprimir, como las ya impresas que se
introdujesen de fuera del Reino, ni aquéllas pudiesen imprimirse, ni éstas
venderse, sin que antes se tome un volumen de ellas y se examine por un
letrado muy fiel y de buena conciencia de la Facultad que fueren los tales
libros, al que mandaron dar por su trabajo el salario que fuese justo, con tal
que sea muy moderado, y de manera que los libreros, impresores y factores
que lo han de pagar no reciban por ello mucho daño»20.

Curiel señala que no hay constancia de que se haya pagado este salario, por
lo que propone el cumplimiento de la ley como medio para conseguir un cuerpo de
doctos censores celosos en el desempeño de sus funciones y responsables de su labor
fiscalizadora.
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17 Citado en ibidem, pág. 32.
18 Cfr. GONZÁLEZ PALENCIA, A., El sevillano don Juan Curiel, juez de imprentas, Sevilla, 1945, págs.
75-85.
19 «Cuando yo entré a servir esta comisión, hallé la práctica de que el autor de la obra proponía el sujeto
a cuya censura se había de remitir, y así se ejecutaba de cajón. Me creí poderoso a enmendar este abuso y
empecé a remitir las censuras, especialmente de obras grandes, a los más condecorados sujetos y literatos
de esta Corte; pero en vano, porque casi todos se me excusaban por sus mayores ocupaciones. Me ví pre-
cisado a permitir que el interesado propusiese tres sujetos conocidos y autorizados entre quienes elegir
uno, y aun de esta suerte apenas pueden conseguir los autores que el nombrado se quiera hacer cargo de
la censura; hoy, a vista del justo castigo de los dos Aprobantes del Piscator Complutenses, dudo mucho
que haya quien quiera meterse sin utilidad en este riesgo, y corramos el peligro de incidir en la antigua
práctica, más perjudicial que todo» (citado en ibídem, págs. 83-84).
20 Citado en ibidem, pág. 84.



Las propuestas reformadoras de Curiel fueron prohijadas por el Consejo de
Castilla y promulgadas por Fernando VI al comienzo de su reinado. Sin embargo, los
impresores y libreros cabildearon en la Corte presentando diversos memoriales en los
que demandaban la derogación de ciertas gabelas que constreñían su negocio libres-
co, a saber, el estipendio de los censores, los costes fijos del proceso censorio y la
tasa de los libros. Sus presiones cortesanas dieron sus frutos y sus pretensiones fue-
ron apadrinadas por Carlos III, que el 14 de noviembre de 1782 dictó una Real Orden
en la que acordó:

«Que los únicos libros que de aquí en adelante han de ser tasados por el
Consejo sean los siguientes: El catón cristiano, El Vía Crucis y los demás
de esta clase, las cartillas de Valladolid, los catecismos del Padre Astete y
Ripalda, los demás que están en uso en las escuelas de primeras letras de
estos Reinos y los preparatorios para la sagrada confesión y comunión,
acción de gracias, examen diario de la conciencia, meditaciones devotas
para cada día, todas las novenas y todas las devociones semejantes».

«De hoy en adelante los Censores que nombre el Consejo deberán ejecutar
su comisión de balde»21.

Estamos ante una disposición regresiva que abrogó la lista de los cuarenta
censores y sus retribuciones, aprobada a instancias de Juan Curiel en el reinado ante-
rior, con lo que se volvía a instaurar la corrupción sistémica en la censura vigente en
tiempos pretéritos.

En 1769, se jubiló Juan Curiel y lo sustituyó en el cargo Miguel de Nava y
Carreño. Sin embargo, el Juzgado de Imprentas fue desprovisto de sus competencias
en materia censoria a causa de los incidentes surgidos por su independencia y fueron
recuperadas por el Consejo. A partir de entonces, será la Sala Primera de Gobierno
la que intervenga activamente en todo el proceso censorio, quedando el Juzgado de
Imprentas para el ejercicio de sus tradicionales funciones jurisdiccionales, que nunca
perdió, y para conceder licencia a los impresos menudos. No obstante, a partir de
1785, adquiere una significativa competencia, a saber, la censura de periódicos. Los
papeles periódicos, como se les denominaban en la época, vigorizaron la libertad de
expresión y contribuyeron decisivamente a la difusión y al contagio de las ideas ilus-
tradas y revolucionarias francesas en el suelo patrio, a pesar de las medidas represi-
vas de Carlos IV.

La competencia exclusiva del Consejo de Castilla en materia de imprenta se
prolongó hasta 1805. El 11 de abril de ese año, Carlos IV aprueba una Real Orden
por la que trasfiere las atribuciones del Consejo en el «ramo de impresiones» al
nuevo Juzgado de Imprentas y Librerías del Reino, dependiente orgánicamente de la
Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia.
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21 Novísima Recopilación, Ley XXIV, Título. XVI, Libro. VIII.



En el preámbulo del Reglamento se justifica esta medida aludiendo a las
deficiencias observadas en la censura, que la impedían cumplir su alta misión, y a los
múltiples asuntos públicos concernientes al Consejo, que le privaban de atender con
el escrúpulo debido la función censoria:

«El orden que hasta ahora se ha observado en cuanto a las licencias para
imprimir, como también para la introducción de libros extranjeros, no basta
a evitar el gran daño que causan las malas doctrinas. Los muchos negocios
que están a cargo de mi Consejo no le permiten atender a éste con la vigi-
lancia y celo que hoy se necesitan. El Ministro del mismo que tiene la comi-
sión del Juzgado de Imprentas y Librerías del Reino, o sus Subdelegados en
las provincias, ocupados en otros negocios, se ven precisados a fiarse de
subalternos, cuyo interés privado suele prevalecer al público. De ser inco-
nexas y divididas las Autoridades de quienes dependen las licencias para
imprimir, resulta el poder conseguirlas por un conducto cuando justamente
se han negado por otro. Como los censores no tienen premio ni estipendio
alguno, se eluden la responsabilidad, no se suelen desempeñar estos cargos
con el celo necesario o se rehusa a admitirlos, mayormente no teniendo la
debida libertad para informar imparcialmente, sin comprometerse con los
autores, por falta de sigilo de parte de los subalternos. Para evitar estos y
otros graves inconvenientes, simplificar y uniformar el gobierno de un ramo
tan importante, facilitar el curso de las obras útiles e impedir la publicación
e introducción de las perjudiciales, he resuelto, después de una madura deli-
beración, que la autoridad relativa a las imprentas y librerías de mis domi-
nios se reúna, de hoy en adelante, en un solo Juez de Imprentas, con inhibi-
ción del Consejo y demás Tribunales»22.

Carlos IV nombró a Juan Antonio Melón23 Juez de Imprentas y Librerías del
Reino en 1805. El «abate volteriano refinado», como le denominó Menéndez Pela-
yo, pretendió reformar la censura ex post encomendada a la Inquisición. Denunció
una incongruencia secular en la jurisdicción de libros, –presente desde los tiempos
de los Reyes Católicos–, ya advertida por otros ministros de la monarquía pero que
aún pendía de resolución:

«El autor de una obra, después de conseguir, para imprimirla, todas las
licencias que requieren las Leyes, y aunque sea la de V. M., se halla después
con una autoridad intermedia que se la prohíbe y se la hace perder su traba-
jo y caudal, cosa muy violenta y que la misma Inquisición siente ejecutar,
aunque no puede dejar de hacerlo»24. Y ello «después de haber corrido libre-
mente muchos meses o años, después de haber hecho los mayores estragos
en las conciencias y después de haber propagado una doctrina perversa, rui-
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22 Citado por RUMEU DE ARMAS, A., op. cit. pág. 106.
23 Cfr. RODRÍGUEZ DE LA FLOR ADÁNEZ, F., «El abate Juan Antonio Melón: un personaje olvidado de la
ilustración salmantina», Salamanca: Revista de Estudios, Nº 26, 1990, págs. 91-105.
24 Citado por RUMEU DE ARMAS, A., op. cit., pág. 113.



nosa a los sagrados derechos de V. M. y destructora de los principios fun-
damentales de la tranquilidad pública»25.

La solución que propone el juez Melón –en dos memoriales– persigue,
además de solventar el problema citado, solucionar la carencia de censores eclesiás-
ticos por falta de recursos económicos. Para ello, Melón plantea la arriesgada inicia-
tiva de que el Juez de Imprentas y el Inquisidor General elijan de consuno entre los
prebendados de las catedrales26 censores doctos y prudentes para que efectúen el con-
trol censorio ex ante, bajo la inspección del Santo Oficio, con la finalidad de unifi-
car los criterios fiscalizadores y precaver los graves daños económicos y públicos
irrogados hasta entonces.

«El proyecto de Melón puede sintetizarse en este razonamiento: si todo libro
impreso con las licencias necesarias está virtualmente sometido a un exa-
men riguroso de la Santa Inquisición, ¿por qué no hacer que este examen sea
previo, evitando los perjuicios materiales que se irrogan al autor y los mora-
les que se causan a la sociedad dejando correr unos libros sembrados de doc-
trinas perversas? El remedio lo había buscado Melón con un desplazamien-
to de las facultades de la Inquisición en unos sujetos que, como religiosos o
clericales, debían merecer su confianza»27.

Sin embargo, la propuesta de Melón, a pesar de presentarla como una
expansión del poder inquisitorial –«el Santo Tribunal, que tiene derecho para
prohibir, lo debe tener igualmente para examinar las obras antes de su publica-
ción»28– , no fructificó debido en parte a la ambigüedad del primer memorial, que
no fue lo suficientemente claro en su planteamiento y dejó entrever una cierta
desafección hacia la inveterada censura ex post, y quizás también una voluntad
proclive a su supresión, lo que sin duda soliviantó al Santo Oficio y al Monarca, y
también porque los memoriales del Juez de Imprentas constituyeron una injeren-
cia en el gobierno interno de la Inquisición que el Consejo de la Suprema no esta-
ba dispuesta a tolerar.
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25 Citado en ibidem, págs. 115-116.
26 Resultan insólitos los denuestos que dedica a los prebendados de las catedrales y más extraño nos pare-
ce que no fuera encartado por ellos:
«Bastaría que V.M. permitiese elegir, por ahora, de entre los individuos de las iglesias catedrales, un corto
número de sujetos escogidos, que se ocupasen en un destino de tanta consecuencia, con sólo el premio de
dejarles gozar sus prebendas, pues nadie puede dudar de que harían en esto un servicio mucho más impor-
tante a la Iglesia y al Estado que en una estéril asistencia al coro. Ni por esto se aumentará en Madrid el
número de clérigos, pues se excusaría que viniesen de continuo, o con licencia, o simulando su venida con
varios pretextos, los que cada día se encuentran en la capital a negocios de sus cabildos, pues podrían los
Censores desempeñarlos al mismo tiempo. Hay catedrales en que gozan los individuos de cinco meses de
vacaciones cada año, y sería justo que trabajasen en servicio de V. M. y de sus fieles vasallos, que con
tanto honor y comodidades les mantienen» (citado en ibidem, págs. 113-114).
27 Ibidem, pág. 115.
28 Citado en ibidem, pág. 116.



III. LA ABOLICIÓN DEL JUZGADO DE IMPRENTAS EN LAS
CORTES DE CÁDIZ.

La libertad de imprenta es el vehículo de trasmisión de las luces porque
coadyuva sobremanera a incrementar la educación y la formación de los ciudada-
nos; constituye un límite y control rigurosos de los poderes públicos29; contribuye
notablemente a la formación y expresión de una opinión pública libre que debe
ilustrar al gobierno sobre las políticas públicas más beneficiosas para el bien
común de la sociedad civil30 y a ejercer su libertad de crítica sobre los asuntos
públicos, impidiendo de esta forma la conculcación de los derechos reconocidos
en la Constitución.

La libertad de imprenta y la soberanía nacional son los ejes axiales del
constitucionalismo, como bien lo afirmó en aquella época Lizardi, catalogándolas
como «las dos firmísimas columnas que sostienen y únicamente sostendrán el edi-
ficio de la libertad civil. Cualquiera de ellas que se carcoma será la ruina de este
edificio»:

«El pueblo que quiera ser libre debe cuidar que no se le cercene su sobe-
ranía, y los ciudadanos que pertenezcan á este pueblo deben velar sobre
que nunca se les prohíba la libertad de publicar sus pensamientos siendo
justo. De manera que la soberanía de la Nación debe proteger la libertad
de la imprenta, y esta debe sostener esta soberanía consolidando esta
opinión»31.

En el pórtico del Decreto IX de las Cortes de Cádiz de 10 de noviembre de
1810, sobre la libertad política de imprenta, se recogen las funciones nucleares que
cumple la libertad de imprenta en la comunidad política:

«Atendiendo las Cortes generales y extraordinarias a que la facultad indivi-
dual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas, es no
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29 «La nación tiene el derecho de celar y exâminar la conducta de todos sus agentes y diputados, como
juez único que debe saber si cumplen sus obligaciones, derecho del que no puede desprenderse mientras
sea nación: que era locura pensar que ésta daba a sus diputados unas facultades absolutas sin reservarse
este exâmen: que es necesaria una salvaguardia para enfrenar la voluntad de las Cortes y del poder exe-
cutivo, en caso que quisiesen separarse de la voluntad de la nación: que esta salvaguardia no podía ser otra
que el tribunal pacífico de la opinión pública, es decir, la facultad de hablar y de escribir, que es la barre-
ra del despotismo, y del poder inmenso de la corona; lo qual se conseguía con la libertad política de
imprenta» (MUÑOZ TORRERO, Diario de Sesiones, nº 23, 17/X/1810, págs. 49-50).
30 «La libertad de imprenta es el único medio seguro de conocer la opinión pública, sin la cual no es posi-
ble gobernar bien, ni distinguir ni dirigir convenientemente el espíritu público (…) sin esa libertad no podrá
jamás la Nación, que es el comitente de las Cortes, rectificar las ideas de sus Diputados, dirigirlos en cierto
modo y manifestarles su opinión» (PÉREZ DE CASTRO, Diario de Sesiones, nº 22, 16/X/1810, pág. 47).
«Uno de los objetos más sagrados a que debe destinarse la libertad de imprenta es a ilustrar al Gobierno,
haciéndole conocer la opinión pública, proponiéndole los medios eficaces para la conservación del buen
orden y felicidad de la nación» (FERNÁNDEZ DE LIZARDI, J. J., «Proyecto sobre la libertad de imprenta»,
Obras XI. Folletos (1821-1822), México, 1991, pág. 351).
31 Ibidem, pág. 255.



sólo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un
medio de ilustrar a la nación en general, y el único camino para llevar el
conocimiento de la verdadera opinión pública, han venido en decretar lo
siguiente…»

El artículo primero del Decreto reconoce la «libertad de escribir, imprimir y
publicar ideas políticas sin necesidad de licencia, aprobación o revisión alguna ante-
riores a la publicación». Se abrogó, por tanto, la censura previa32, pero eso no signi-
fica que se instaurara un sistema de irrestricta libertad de imprenta, sino que se sus-
tituyó el sistema preventivo por el represivo para castigar el abuso de esta libertad,
que se cifró en «los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de
las leyes fundamentales de la monarquía, los licenciosos y contrarios á la decencia
pública y buenas costumbres» (artículo cuarto). La censura previa de los textos reli-
giosos siguió vigente y se confirió a los «ordinarios eclesiásticos, según lo estableci-
do en el Concilio de Trento» (artículo seis), con lo que los tradicionales Juzgados de
Imprentas, vaciados de competencias, fueron abolidos (artículo 2).

El Discurso Preliminar de la Constitución de Cádiz de 1812 pone en valor
la libertad de imprenta, conectada con la educación pública, ensalzando los
beneméritos efectos que produce en la comunidad política33. Y en el corpus consti-
tucional, a pesar de carecer de una declaración de derechos y libertades como la
Constitución francesa de 1791, se reconoce la libertad de imprenta en el epílogo del
Título IX: «De la instrucción pública»: «Todos los españoles tienen libertad de
escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión
o aprobación alguna  anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabi-
lidad que establezcan las leyes».
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32 La censura previa fue severamente anatematizada en los debates de las Cortes Constituyentes gadita-
nas: «Sujetar a un autor que no imprima sus libros sin que lo censuren primero y lo censuren con inter-
vención y de orden de los mismos jueces, que pueden detener las obras que estimen o afecten estimar por
malas, jueces que a los que se declaren autores de ellas han de castigar ellos mismos con las más formi-
dables e infamatorias penas, esto es y será siempre sujetar las ideas y los deseos, las fatigas y la propie-
dad, el honor y la vida de los desdichados autores al terriblemente voluntarioso capricho de los censores,
es decir, al irresistible capricho de unos hombres, que, teniendo ya por sí mismos todas las pasiones, todas
las fragilidades, toda la ignorancia de cualquier hombre, están, además subyugados por todos los errores,
todos los intereses y todos los resentimientos; están armados con todo el poderío, toda la impunidad de las
autoridades que les confían la vara de hierro de la censura, con el intento y la persuasión de que la sacu-
dirán en pro y a placer de ellas mismas. Si la esclavitud no es más que la dependencia del arbitrio de otro;
si la libertad no sufre más yugo que el de la ley, defender la acostumbrada censura prévia de los libros que
han de imprimirse, es constituirse abogado de la esclavitud de la imprenta; es querer que los autores sean
esclavos de los que mandan, sin acordarse de que los mandones mismos son esclavos de bajas pasiones
(MEJÍA LEQUERICA, J., Diario de Sesiones, nº 21, 15-X-1810, pág. 24).
«La censura previa que encadena a la imprenta es contraria a la propagación de las luces y obra de los tira-
nos, que aman necesariamente las tinieblas« (OLIVEROS, Diario de Sesiones, nº 22, 16-X-1810, pág. 47).
33 «Como nada contribuye más directamente a la ilustración y adelantamiento general de las naciones y
a la conservación de su independencia que la libertad de publicar todas las ideas y pensamientos que pue-
dan ser útiles y beneficiosos a los súbditos de un Estado, la libertad de imprenta, verdadero vehículo de
las luces, debe formar parte de la ley fundamental de la Monarquía, si los españoles desean sinceramente
ser libres y dichosos».
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RESUMEN

El artículo tiene por objeto rastrear los orígenes de los tribunales de imprenta
en España, surgidos en orden a censurar la miríada de papeles menudos diseminados
por la península, coadyuvante en la conformación de una opinión pública adversa a la
Casa de Austria, y que contribuyó, junto con otros factores, al estallido de las revuel-
tas tumultuarias que recorrieron el Imperio español en el Seiscientos. Asimismo, ana-
lizamos la evolución de esta institución jurisdiccional en la Ilustración española, exa-
minando el trabajo realizado por los dos principales exponentes de la justicia libresca
española: Juan Curiel y Juan Antonio Melón, para desembocar en las Cortes Constitu-
yentes gaditanas que reconocieron la libertad imprenta en los asuntos políticos y acor-
daron su consecuente abolición por el Decreto IX, de 10 de noviembre de 1810.

PALABRAS CLAVE: Censura – Libertad de imprenta – Tribunales de
imprenta – Juez de Imprenta.

ABSTRACT

The article seeks to trace the origins of printing courts in Spain, raised in
order to censor the myriad of tiny papers scattered around the peninsula, aid in the
formation of a public opinion adverse to the House of Austria, and contributed, along
with other factors, to the outbreak of the riots that swept riotous Spanish Empire in
the Six Hundred. We also analyze the evolution of this jurisdictional institution in the
Enlightenment Spanish examining the work of the two leading exponents of Spanish
justice bookish: Juan Curiel and Juan Antonio Melon to lead the Constituent Parlia-
ment Cadiz, who recognized press freedom in political affairs and agreed to its sub-
sequent abolition by Decree IX of November 10, 1810.

KEY WORDS: Censorship – Freedom of press – Courts of press – Judge of
press.
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* El presente trabajo es el resultado de una ponencia presentada en el Congreso internacional «Luces y
sombras del primer constitucionalismo español: Las Españas de 1812», celebrado en Valencia, del 1 al 3
de octubre de 2012, con el título «La constitución de 1812 y el constitucionalismo liberal». Como tal
ponencia, se basa en trabajos previos del autor –que son mencionados en las referencias bibliográficas que
figuran al final de este texto–, y de los que toma gran parte de su contenido, ampliándolo y modificándo-
lo en algunos casos.



I. LA CONSTITUCIÓN DE 1812 Y LOS MODELOS REVOLUCIO-
NARIOS DE LA ÉPOCA.

A pesar del aislamiento –y hasta ensimismamiento– que ha caracterizado
largas etapas de su historia, España no es un fenómeno político peculiar, muy dife-
rente e inconexo con respecto a los hechos y desarrollos políticos que se han produ-
cido en otros países de nuestro contexto político-cultural, en Europa y América. En
este sentido, no puede decirse que el cambio político que se produce en la España de
comienzos del siglo XIX sea un fenómeno aislado de los cambios políticos que se
produjeron en la Europa del momento. Ni tampoco puede decirse que esos cambios
hayan sido sólo la consecuencia de las guerras napoleónicas y, por lo tanto, simple-
mente el resultado de una reacción aislada a la invasión de la península ibérica por
las tropas francesas, el 18 de octubre de 1807.

No puede negarse, en cambio, que el detonante, la chispa que puso en
movimiento los cambios producidos entonces fueran precisamente esa invasión y la
guerra napoleónica –la «guerra de independencia»–; de la misma manera que cabe
asumir que esta invasión y esta guerra no hubiesen producido los cambios políticos
de los que aquí nos ocupamos si no hubiese sido porque había ya entonces un pro-
ceso en ebullición que sólo necesitaba que se abriese la válvula para que pudiese
producirse el desbordamiento político y social que entonces tuvo lugar. Proceso
que, por un lado, estuvo fuertemente influenciado y condicionado por los procesos
revolucionarios que habían tenido lugar muy poco tiempo antes en Inglaterra, Esta-
dos Unidos y Francia, y que, por otro lado, siguió extendiéndose hasta nuestros
días, a pesar de los obstáculos y de las eventuales interrupciones que habría de
superar en su camino.

Así, origen remoto del proceso con el que se alinea el cambio político de la
España de comienzos del siglo XIX se encuentra en la lucha por las libertades bási-
cas y el poder del Parlamento frente al absolutismo monárquico que lleva a la guerra
civil en Inglaterra, entre el año 1642 y 1649, a la ejecución del rey Carlos I, y al esta-
blecimiento del régimen republicano entre 1649 y 1660. Sin embargo, el inicio inme-
diato de este proceso, en sus términos más modernos, se produce en realidad casi
treinta años más tarde, también en Inglaterra, en 1688, cuando el rey James II (Jaco-
bo II) es destronado y William of Orange (William III / Guillermo III) es llamado al
trono por el Parlamento, en lo que pronto sería conocido como la «Revolución Glo-
riosa» («Glorious Revolution»). Es entonces verdaderamente cuando el régimen
constitucional inglés inicia el giro sustantivo hacia la forma parlamentaria de gobier-
no, estableciendo un nuevo sistema político que se fundamenta en dos pilares: por un
lado, la limitación drástica de los poderes de la Corona, que son transferidos al Par-
lamento, conformando un sistema de poder equilibrado entre el Parlamento y el Rey,
el cual, además, cede el ejercicio directo del poder ejecutivo a su Gabinete –monar-
quía constitucional–; y, por otro lado, el reconocimiento formal de lo que se consi-
dera viejos derechos y libertades de los ciudadanos («ancient rights and liberties»),
la primera carta moderna de derechos: la Bill of Rights de 16 de diciembre de 1689.
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El modelo revolucionario inglés y su resultado –el carácter moderado de la
monarquía inglesa–1 se distingue, pues, por el carácter evolutivo del proceso de cons-
trucción del nuevo régimen parlamentario de gobierno, y la forma paccionada del ini-
cio del proceso y la constitución del nuevo régimen político. La «Revolución Glo-
riosa» fue, en este sentido, menos «revolución» que la francesa y, desde luego,
mucho menos sanguinaria que aquélla.

La Bill of Rights de 1689 es quizá la expresión constitucional más signifi-
cativa del carácter paccionado del origen de la monarquía Guillermina. Así, en ella
se hace constar formalmente el hecho de que es el Parlamento, actuando de manera
enteramente libre y en representación del pueblo inglés («assembled in a full and free
representative of this nation», «lawfully, fully and freely representing all the estates
of the people of this realm»), quien designa a Guillermo y a su esposa María (William
y Mary of Orange) reyes de Inglaterra, tras haber expresado éstos, de manera explí-
cita y por escrito, su compromiso de respetar los derechos y libertades de los ingle-
ses. Y, por otra parte, en la Carta se detallan algunos de esos derechos; no todos, de
forma exhaustiva, sino precisamente aquellos que, se consideraba, habían sido gra-
vemente violados por el monarca destronado, Jacobo II, cuya violación había provo-
cado el cambio del régimen político, y que, por tanto, debían ser reafirmados de
manera explícita.

Algo más de ochenta años después, la «Revolución Gloriosa» inglesa sería
seguida, por la guerra de independencia y la revolución norteamericana (1775-1783),
la cual, paradójicamente, se va a fundamentar en los mismos derechos y principios
que se habían afirmado en la Bill of Rights inglesa de 1689. La Declaración de Inde-
pendencia de 4 de julio de 1776, la Constitución federal de 17 de septiembre de 1787
y las primeras diez enmiendas a la misma, que conforman la Bill of Rights nortea-
mericana de 25 de septiembre de 1789, son los documentos básicos de este proceso
revolucionario y constitutivos de la nueva nación. Los dos principios básicos en los
que el nuevo régimen político norteamericano se va a basar de manera principal son,
pues, el principio de la soberanía popular y el gobierno representativo. Así lo afir-
maba, por ejemplo, de manera paradigmática, el Art. 2 de la Declaración de Derechos
de Virginia, de 12 de junio de 1776, el cual establecía que «todo poder reside en, y
en consecuencia, deriva del pueblo; que las autoridades son sus fideicomisarios y sir-
vientes y en todo momento responsables ante él» («all power is vested in, and con-
sequently derived from, the people; that magistrates are their trustees and servants
and at all times amenable to them»). Fórmula que, con otros términos, sería recogi-
da en el preámbulo de la Constitución de 1787: «We the People of the United States
[…] do ordain and establish this Constitution for the United States of America»
(«Nosotros, el pueblo de Estados Unidos […] ordenamos y establecemos esta Cons-
titución para los Estados Unidos de América»).
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1 Hablamos, en este momento, de Inglaterra en términos propios, dado que Gran Bretaña sería constitui-
da con posterioridad, en 1707, y el Reino Unido en 1801.



Visto desde la perspectiva que aquí nos interesa, son cuatro los elementos
enteramente novedosos en la organización del poder político que la Constitución nor-
teamericana de 1787 aporta: el establecimiento de un sistema republicano, con institu-
ciones electivas, de primer o segundo grado, en las tres ramas del poder político del
Estado –legislativo, ejecutivo y judicial–; la rígida separación de poderes entre el legis-
lativo y el ejecutivo (que en el régimen constitucional inglés se relacionaban median-
te un sistema equilibrado de cooperación y control); la organización federal del terri-
torio del Estado –Federación y Estados miembros–; y la integración en la Constitución
de una carta de derechos, dirigida a prevenir el abuso del poder político y a mantener
el ámbito de libertad con el que los individuos fueron creados (la Declaración de Inde-
pendencia los denominaba «derechos inalienables» –«inalienable Rights»–, y el
preámbulo de la Bill of Rights los denomina «cláusulas restrictivas» –«declaratory and
restrictive clauses»–). Todo ello supone una forma de gobierno enteramente novedo-
sa, basada en la soberanía popular y en la separación, mutuo control y equilibrio de
poder, tanto en un sentido horizontal (entre los propios poderes de la Federación; entre
la Federación y los Estados miembros; y entre los poderes de los Estados miembros),
como en un sentido vertical (entre los poderes públicos y los ciudadanos).

Más de cien años después de que tuviese lugar la revolución inglesa y a penas
dos años después de que se hubiese aprobado la Constitución de los Estados Unidos
de América, se va a producir la revolución francesa de 17892. La revolución francesa
cierra el bucle revolucionario iniciado en 1688 en Inglaterra, y aporta a este proceso
de cambio una mayor carga de filosofía política y de idealismo –programación ide-
ológica– revolucionario cuyo contenido principal es, paradójicamente, la concepción
pretendidamente racionalista de la sociedad y de su gobierno. Sociedad y gobierno que
han de someterse a reglas lógicas, predeterminadas, de organización social y política,
que se consideran objetivamente justas y racionales, con independencia de su choque
con la realidad social y del su coste que lleva consigo su implantación, dado que de
ello se derivará el bien de la sociedad y su buen gobierno. Ello se aprecia con toda cla-
ridad en el concepto racional normativo de Constitución que se formula en el Art. 16
de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 26 de agosto de 1789: «Toute
société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pou-
voirs déterminée, n’a point de Constitution». La división de poderes y la garantía de
los derechos son, pues, los elementos sustantivos de la Constitución, y ésta es la forma
racional de organización del poder político, del buen gobierno.

La concepción revolucionaria francesa y su visión racionalista del cambio
político incluye la afirmación de los derechos del hombre, como derechos naturales e
imprescriptibles («droits naturels et imprescriptibles de l’homme», según el Art. 2 de
la Déclaration), los cuales se concretan en «la liberté, la propriété, la sûreté et la
résistance à l’oppression». Derechos para cuya protección se establece precisamente
el gobierno de la sociedad («Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l’homme», Art. 2 de la Déclaration). Pero
incluye también la afirmación de los principios políticos de soberanía nacional y
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2 Tomamos aquí, como fecha de referencia, la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789.



gobierno representativo («Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane
expressément», Art. 3; y «La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les cito-
yens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa forma-
tion», Art. 6). Sin embargo, paradójicamente, esta afirmación de derechos y de prin-
cipios políticos se quedó en puramente nominal porque, a diferencia de lo ocurrido en
Inglaterra y en los Estados Unidos, en Francia el proceso revolucionario nunca llevó
a la plena aplicación de esos derechos y principios, sino más bien al establecimiento
de formas autoritarias de gobierno que, pretendiendo defenderlos de sus enemigos, los
negaron en la práctica. Negación que terminaría en la entronización del cesarismo ple-
biscitario –militarismo– napoleónico, el cual dejaría una profunda huella, no sólo en
Francia, sino también en España y, sobre todo, en sus colonias americanas.

En esta línea, la Constitución del 3 de septiembre de 1791 –primera apro-
bada tras la revolución–, estableció una monarquía constitucional moderada, con
rígida separación de poderes (el poder legislativo era ejercido por la Asamblea
Nacional Legislativa, elegida por sufragio censitario e indirecto; el poder ejecutivo
recaía en el rey, el cual poseía el veto suspensivo de las leyes y nombraba libremen-
te a sus ministros), e incluyó en su preámbulo la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789. Sin embargo, su vigencia sería muy limitada, dado
que un año después, el 21 de septiembre de 1792, Luis XVI era destronado y se pro-
clamaba la Primera República. Es verdad que poco después, el 24 de junio de de
1793 (6 messidor del año I), la Convención, controlada por los jacobinos, promulga-
ba una Constitución más democrática y radical, que sería ratificada en referéndum a
lo largo de los meses de julio y agosto de 1793. La Constitución del año I establecía
un régimen republicano con predominio absoluto de la Asamblea e incluía una nueva
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con el doble de artículos
que la original, la cual añadía a la lista tradicional de derechos, algunos derechos de
carácter social, tales como la libertad de trabajo, cultura y comercio (Art. 17), el dere-
cho a la subsistencia y a la asistencia pública (Art. 21), el derecho a la educación
(Art. 22), lo cual suponía una aportación extraordinariamente novedosa para la
época. A mayor abundamiento, quizá lo más llamativo de esta Carta sea la previsión
de la insurrección como un derecho y un deber frente a todo gobierno que vulnere los
derechos del pueblo (Art. 35).3 Sin embargo, la Constitución del año I no llegó a ser
aplicada nunca, dado que fue la misma Convención que la redactó la que suspendería
inmediatamente su aplicación y establecería la dictadura revolucionaria –«La
Terreur»–, aludiendo la necesidad de salvar la República frente a los enemigos inter-
nos y externos que entonces la acosaban.4
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3 Art. 35: «Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour
chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.»
4 Decreto del 10 de octubre de 1793, el cual estableció que «le gouvernement sera révolutionaire jusqu’a
la paix». Robespierre entendió entonces el concepto de «gobierno revolucionario» como el gobierno que
«doit aus bons citoyens toute la protection nationale et ne doit aux ennemis du peuple que la mort». Y,
realmente, el gobierno establecido entonces se caracterizó precisamente, no por el respecto de los dere-
chos fundamentales, sino por la muerte de cientos de ciudadanos, considerados «ennemis du peuple»



La caída del régimen de la Convención supuso el establecimiento del Direc-
torio y la Constitución del año III (22 de agosto de 1795), de carácter conservador, que
trató de poner freno a los excesos de la etapa anterior. El nuevo régimen, abandonó el
sufragio universal para volver al sufragio censitario (Art. 8) y estableció una radical
separación de poderes, que no sólo separaba al ejecutivo (Directorio de cinco perso-
nas, las cuales ejercían la presidencia por turno rotatorio cada tres meses) del legisla-
tivo, sino que dividía al legislativo en dos Cámaras confrontadas entre sí (el Conseil
des Cinq-Cents y el Conseil des Anciens, que elegían al Directorio). Así, aunque se
preveía una cierta preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo, ésta se quedó en una
formulación puramente nominal e ineficaz. El nuevo régimen duraría cuatro años,
pero manifestó pronto su debilidad e ineficiencia, lo que terminaría por provocar el
golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, el 9 de noviembre de 1799 (18 brumario del
año VIII) y el establecimiento del Consulado. La Constitución del año III incluía tam-
bién una nueva declaración de derechos –la tercera versión– la cual pasa a ser deno-
minada ahora «Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen», por
cuanto se añadía, por primera vez, una lista de «deberes del hombre y del ciudadano»,
cuyo contenido era más de carácter ético que jurídico («No es buen ciudadano –decía
el Art. 4 de los Deberes– quien no es buen hijo, buen padre, buen hermano, buen
amigo, buen esposo»; a lo que añadía el Art. 5 de los Deberes que «no es hombre de
bien quien no es francamente y religiosamente observador de las leyes»).

El período que cubre la Revolución francesa finaliza con la aprobación de
la Constitución del año VIII (13 de diciembre de 1799), que establece el Consulado.
Se puso así fin a una etapa de inestabilidad y violencia políticas que duró justo diez
años. La Constitución del año VIII estableció un régimen autoritario que, bajo la fic-
ción de poder compartido entre tres cónsules, entregaba todo el poder al primero de
ellos: Napoleón Bonaparte. Pero, lo que es más significativo, la Constitución del año
VIII ya no incluye ninguna declaración de derechos, con lo que se abandonaba así
–en el fondo y en la forma– los principios básicos, inspiradores de la revolución fran-
cesa y el documento que los recogía y simbolizaba todo el proceso: la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Habrá que esperar casi cin-
cuenta años para que los derechos fundamentales vuelvan a ser reintroducidos de
manera constitucional y específica, por la Constitución del 4 de noviembre de 1848,
que establece la Segunda Republica («Chapitre deux: Droits des citoyens garantis
par la constitution»). De esta manera, todas las constituciones y regímenes políticos
que siguen al Directorio, es decir, el Consulado, el Imperio, la Restauración y la
Monarquía de Julio (Constitución del año VIII, de 1799; Constitución del año X, de
1802; Constitución del año XII, de 1804; Carta constitucional de 1814; Acta Adicio-
nal de 1815; Carta constitucional de 1830), son todos ellos regímenes de corte auto-
ritario, ignorantes, cuando no explícitamente violadores, de los principios y derechos
formalmente afirmados por la revolución francesa y que se plasmaron en las tres ver-
siones constitucionalizadas de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano, de 1789, de 1793 y de 1795.

Así, no cabe menos que concluir que el modelo revolucionario francés –a
diferencia de los modelos inglés y norteamericano–, no pudo exportar un modelo
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efectivo de gobierno constitucional porque, por un lado, no llegó a consolidar nin-
guno (fueron varios, y de carácter bien diferente, los regímenes políticos revolucio-
narios que se sucedieron: Monarquía constitucional, Convención, Directorio, Consu-
lado), y, por otro lado –y por ello mismo–, porque los principios políticos e ideoló-
gicos sobre los que se basaba –y que formalmente se proclamaron al inicio como
bandera política del nuevo régimen revolucionario y como base de todo buen gobier-
no racionalmente constituido– se quedaron en eso, en meros principios meramente
formales, nominales, que nunca llegaron a entrar en vigor de manera efectiva y con-
tinuada.

Tomando en cuenta todos estos precedentes, pues, cabe preguntarse cuál fue
el modelo revolucionario que mayor influencia tuvo en el devenir del proceso revo-
lucionario seguido por la España del momento. En este sentido, del análisis de los
datos históricos realizados en los párrafos precedentes y del estudio de los tres mode-
los «revolucionarios» descritos –el paccionado y evolutivo británico, basado en la
soberanía parlamentaria y en la costumbre como norma jurídico-constitucional; el
revolucionario y racionalista americano, basado en la soberanía popular y en los prin-
cipios representativo y federativo, formulados de manera jurídico-positiva en la
Constitución; y el revolucionario y racionalista francés, basado en una concepción
nominalista de los derechos del hombre y del ciudadano, de la soberanía nacional y
del principio representativo, que concluye en el establecimiento de una dictadura ple-
biscitaria–, no se puede menos que concluir que el proceso revolucionario español no
sigue en puridad, o exclusividad, ninguno de ellos, si bien parece dejarse influenciar
más por el modelo de monarquía constitucional definido por la Constitución france-
sa de 1791 –caracterizado por la rígida separación de poderes y la racionalización del
poder ejecutivo– y, en parte, por el modelo sobre el que aquélla misma se había basad
previamente: el sistema constitucional norteamericano.

Todo lo dicho, sin embargo, no excluye el dato histórico incontestable de
que –como veremos a continuación– fueron la revolución francesa y sus derivados
políticos e ideológicos los que tuvieron una repercusión más directa y contundente
en España, al punto de determinar el proceso de cambio revolucionario del momen-
to y de dotarlo de buena parte de su contenido político e ideológico.

II. EL CONSTITUCIONALISMO DEL SIGLO XIX Y LA CONSTI-
TUCIÓN DE 1812.

Analizada en su contexto y en comparación con los textos constituciona-
les del momento, ha de concluirse que la Constitución de 1812 no fue una obra
verdaderamente novedosa en el constitucionalismo de comienzos del siglo XIX.
Más bien al contrario, por el momento histórico y el contexto político en el que se
produjo, habría que decir que no fue una Constitución muy avanzada y que tuvo
grandes insuficiencias. A ello habría que añadir, además, que su corta e interrum-
pida vigencia impidió que su repercusión fuese mayor de lo que en realidad fue,
tanto en el orden jurídico político interno, como en el internacional. Desde este
punto de vista, el mayor valor la Constitución de 1812 reside, pues, más en su sim-
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bolismo político e ideológico, y en la utilización de la misma que –como tal sím-
bolo– se hizo después, que en su propio contenido material, o en su eficacia regu-
ladora. Es en este sentido, por tanto, como ha de ser considerada como una obra
revolucionaria –fundamentalmente en el orden interno–, por cuanto recogió for-
malmente el cambio social y de valores que se estaba fraguando en España desde
la segunda mitad del siglo XVIII, e instauró un régimen jurídico y político entera-
mente nuevo. Pero, una vez más, desde el punto de vista estrictamente material y
de su vigencia, es evidente que la Constitución de 1812 no satisfizo plenamente
las expectativas revolucionarias del momento ni incluyó algunos de los contenidos
materiales de carácter revolucionario que sí fueron recogidos por otras constitu-
ciones del momento.

En el momento de la promulgación de la Constitución, el 19 de marzo de
1812, había ya una larga lista de constituciones, de carácter muy variado, que habían
sido formuladas en el marco de este proceso revolucionario que acaba con el Anti-
guo Régimen, en Europa y también en América, si bien hay que reconocer que la
mayoría de ellas –al igual que la Constitución de Cádiz– tuvo una vigencia muy efí-
mera y es más que dudoso que hubiesen sido siquiera conocidas por los diputados
constituyentes de Cádiz.

Entre las constituciones del momento que merecen ser aquí reseñadas, no
sólo por su mera y significativa existencia, sino también por su carácter reformador,
se encuentran, al menos, las siguientes: la Constitución republicana de Córcega, de
18 de noviembre de 1755, que regiría la isla catorce años, hasta su anexión por Fran-
cia en 1769. La ya mencionada Constitución norteamericana de 1787, vigente aún
hoy en día, a la que se añadieron en 1789 las diez primeras enmiendas que confor-
man la Bill of Rights americana. También, desde luego, habría que mencionar las
constituciones de las colonias norteamericanas convertidas entonces en los primeros
Estados miembros de la Federación, que aquí no vamos a enumerar. La Constitución
de Polonia, de 3 de mayo de 1791, que estableció una monarquía moderada de efí-
mera duración, pues dejó de existir con la partición del Estado polaco entre Austria,
Prusia y Rusia, en 1795. La Constitución francesa, ya mencionada también, de 1791,
que estableció la monarquía constitucional e incluía como preámbulo la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, pero que murió con el rey y
el establecimiento de la república a penas dos años después, en 1793. La Constitu-
ción francesa del año I, de 1793, que constitucionaliza la Primera República y crea
un régimen de predomino de Asamblea, incluyendo, además, la muy avanzada
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, pero que, en rea-
lidad, nunca llegó a ser aplicada. La Constitución francesa del año III, de 1795, que
crea el Directorio, de carácter moderado o conservador, pero que finaliza con el
golpe de Estado de Napoleón Bonaparte del 18 brumario del año VIII (9 de noviem-
bre de 1799), que pone fin a la etapa de diez años que cubrió el proceso político de
la revolución francesa. La Constitución de la República de Batavia (Países Bajos) de
1 de mayo de 1798; Constitución que fue aprobada en referéndum por los ciudada-
nos holandeses el 23 de abril de 1798 y que estableció un régimen democrático repu-
blicano similar al del Directorio francés, con un asamblea unicameral, sufragio uni-
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versal masculino, una presidencia del ejecutivo colectiva (Uitvoerend Bewind, de
cinco miembros), y una declaración de derechos. La Constitución republicana holan-
desa fenecería con la propia República de Batavia en 1806, con el restablecimiento
de la monarquía y la entronización de Louis Bonaparte. Las constituciones francesas
de la etapa napoleónica, del año VIII, que establece el Consulado (13 de diciembre
de 1799), del año X, que establece el Consulado vitalicio (2 de agosto de 1802), y del
año XII, que crea el Primer Imperio (18 de mayo de 1804). La Constitución de Bavie-
ra, de 1808, que establece la monarquía constitucional. El Instrumento de Gobierno
de Suecia, de 1809, que establece la monarquía constitucional. La Constitución
monárquica de Cundinamarca (Colombia), promulgada el 4 de abril de 1811; refor-
mada y convertida en Constitución republicana el 18 de julio de 1812. La Constitu-
ción Federal de los Estados de Venezuela, de 4 de diciembre de 1811, que establecía
un sistema republicano federal, con un parlamento bicameral, elegido por sufragio
censitario e indirecto –de segundo grado–, y un ejecutivo en manos de un triunvira-
to, de corte napoleónico. Esta última Constitución, sin embargo, tuvo una muy corta
vigencia, de sólo ocho meses, al ser la primera república americana derrotada por las
fuerzas realistas, el 24 de julio de 1812. O, en fin, la denominada Constitución Qui-
teña, aprobada por el Congreso Constituyente reunido en Quito, Ecuador, el 15 de
febrero de 1812. A todo ello, desde luego, debe añadirse el Estatuto de Bayona (Acte
Constitutionnel de l’Espagne) de 7 de julio de 1808, que entronizó a José I, Bona-
parte, como rey de España. Aunque en este último caso, no sólo nos encontramos
ante una carta otorgada –no propiamente una constitución democrática–, sino que,
además, nos encontramos precisamente ante el texto que provocó el rechazo revolu-
cionario del pueblo español y que las Cortes de Cádiz vinieron a reemplazar con la
Constitución de 1812.

Los diputados de Cádiz, pues, contaban ya con un relativamente amplio
abanico de textos constitucionales precedentes y de opciones político-ideológicas
sobre los cuales basarse en el momento de iniciar sus debates constituyentes. Como
decíamos más arriba, es más que dudoso que los diputados de Cádiz tuviesen cono-
cimiento detallado de todos los textos mencionados, o, siquiera, información alguna
sobre la existencia de algunos de ellos, dadas las difíciles condiciones de comunica-
ción de la época. Sin embargo, es evidente que en el momento en que se formula la
Constitución de 1812 había ya una extensa «cultura constitucional», de amplia difu-
sión, que se derivaba no sólo de las formulaciones teóricas del pensamiento revolu-
cionario y liberal que comienza a producirse en los siglos XVII y XVIII, y de los
movimientos político-revolucionarios que trataron de llevarlos a la práctica, sino
también de las formulaciones jurídicas que los pusieron en vigor de manera efectiva
y que son aquí mencionadas. Las obras básicas de Locke, de Montesquieu y de Rous-
seau –por mencionar sólo a los tres pensadores más emblemáticos en esta línea– eran
conocidas en España, y Rousseau, incluso, había formulado, por encargo, proyectos
constitucionales con extensas y detalladas recomendaciones, para Córcega («Projet
de constitution pour la Corse», 1763) y para Polonia («Considérations sur le gou-
vernement de Pologne et sur sa réformation projetée», 1772), incluidos en la edición
de sus Oeuvres complètes de 1782, que tuvieron amplia difusión en su momento.
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Los precedentes constitucionales, sin embargo, eran muy desiguales, y no
sólo suponían la existencia de los tres modelos prototípicos que hemos descrito con
cierto detalle en la sección anterior de este trabajo –los modelos inglés, americano y
francés– sino también la existencia de muy diferentes contenidos materiales concre-
tos e, incluso, de articulaciones constitucionales formales. Pero, más allá de los con-
tenidos político-constitucionales concretos y de su regulación específica, en lo que se
refiere a aspectos sustantivos de la forma de gobierno –monarquía, república, tipo de
división de poderes, competencias institucionales, sistema electoral–, lo que sí es
común a todos los textos mencionados es el establecimiento mismo de la división de
poderes y el reconocimiento de la soberanía nacional y, por lo tanto, del carácter
representativo del poder político. Soberanía que es concebida, en algunos casos, en
términos estrictos, como soberanía popular –con sufragio universal directo y plena
primacía parlamentaria–, y como soberanía compartida con el ejecutivo, en otros,
pasando por el concepto intermedio y moderado de soberanía nacional representati-
va, basada en la división rígida de poderes y en el sufragio censitario e indirecto, de
segundo o tercer grado. Además, es común también en estos textos constitucionales
la ausencia de cartas de derechos específicas, con excepción de los casos de la Cons-
titución norteamericana de 1787 (que los añade en 1789); de las constituciones fran-
cesas de 1791, de 1793 y de 1795; la bataviana de 1798 (si bien, en este último caso,
se trata de apenas una declaración de principios generales que, además, así son defi-
nidos: «Algemene beginselen»); y la venezolana de 1811 (que incluye dos largos y
discursivos apartados –Capítulo VIII y Capítulo IX– que se refieren a la «soberanía
del pueblo», a los derechos y deberes «del hombre en la sociedad» y al estatuto de
los indios, los negros y los mestizos). Ello no excluye, sin embargo, el hecho de que
en la mayoría de los textos constitucionales de la época –como ocurre con la Cons-
titución de Cádiz– se incluyen derechos básicos, de alto contenido ideológico para
las concepciones revolucionarias de la época, como los derechos de libertad y de pro-
piedad, así como algunas formas de protección frente a los abusos del poder políti-
co, dispersos a lo largo de su articulado.

III. LA APORTACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 AL CONS-
TITUCIONALISMO DECIMONÓNICO.

Llegados a este punto del análisis, lo que cabe preguntarse ya es, no sólo si
la Constitución de 1812 siguió en concreto éste o aquél modelo político-revoluciona-
rio, o si se dejó influenciar más por éste o aquél texto constitucional, sino, supuestos
esos precedentes, cuál es la aportación del texto fundamental de Cádiz al constitucio-
nalismo comparado de la época y, en realidad, al constitucionalismo español que le
sigue. Y, en este sentido, no puede sino afirmarse –una vez más que la Constitución de
Cádiz fue un producto natural de la época revolucionaria que le tocó vivir. En este sen-
tido, no sólo comparte con el constitucionalismo de su momento buena parte de sus
contenidos sustanciales, sino que comparte también las deficiencias que se encuentran
en la mayoría de los textos constitucionales de la época. Lo que sí aporta la Constitu-
ción de 1812, en cambio, es una mejor técnica legislativa, con un texto articulado, muy
detallado y completo en su regulación –aunque carente de una declaración específica
de derechos–, y bien estructurado, en títulos, capítulos y artículos, aunque, sin duda,
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excesivamente largo y raglamentista en muchos aspectos.5 Ello la diferencia notable-
mente, por ejemplo, de textos más breves, imprecisos o incompletos, y, desde luego,
de aquellos que regulan sólo aspectos parciales del gobierno –como el Instrumento de
Gobierno de Suecia, de 1809–, o no articulados –en sentido propio–, como la Consti-
tución republicana de Córcega, de 1755, o la Constitución de Polonia, de 1791.6 En
todo caso, la crisis y el cambio político que tuvieron lugar en la España del momento
fueron, a pesar de sus características particulares, coetáneos y análogos con los que
tuvieron lugar, en el corto período de treinta años, en la política y en la sociedad de los
otros Estados europeos más poderosos del momento, Gran Bretaña y Francia, pero
también, de otros países europeos más pequeños, como Polonia, Suecia, Países Bajos,
Italia y Alemania. Fue, en definitiva, la crisis del Antiguo Régimen.

¿Cuál es, pues, el contenido sustantivo que adopta la Constitución españo-
la de 1812 y que, en definitiva, aporta a su vez al constitucionalismo comparado de
la época? Desde el punto de vista dogmático, la Constitución de Cádiz recoge en su
articulado los fundamentos sustantivos del constitucionalismo revolucionario y libe-
ral que comienza a fraguarse a finales del siglo XVII y que se culmina en la prime-
ra mitad del siglo XIX, si bien atenuados por un historicismo tradicionalista y –muy
unido a ello– por el peso aplastante de la religión católica. En este sentido, a) la
Constitución de 1812 afirma la soberanía nacional y el carácter representativo del
gobierno, si bien con cierta especificidad, derivada del carácter monárquico del sis-
tema político que constituye y del fundamento historicista que se quiere dar al
mismo, para reforzar su legitimidad; b) establece un sistema monárquico, si bien con
una monarquía racionalizada, moderada o limitada en sus poderes –monarquía cons-
titucional–; c) establece con toda nitidez una radical división de poderes; d) recono-
ce ciertos derechos individuales –derechos de libertad–, si bien de forma no exhaus-
tiva ni tampoco en una carta específica o apartado distinguido y monográfico de su
texto; e) establece la religión católica como la única de la Nación y prohíbe el ejer-
cicio de cualquiera otra; y, desde luego, f) se establece a sí misma como norma fun-
damentadora –constituyente– y principal de todo el sistema jurídico-político. Para
ello, la Constitución de 1812 establece un mecanismo de control para asegurar su pri-
macía, lo que es verdaderamente excepcional y novedoso. A todo lo cual, en fin, debe
añadirse su pretensión moralizadora de la sociedad y del régimen político –regene-
racionsimo–, y también reorganizadora de la estructura del territorio del Estado.
Aspecto, este último, que tampoco es frecuente en el constitucionalismo de la época,
que se concentraba en la organización de las instituciones ejercientes del poder polí-
tico y en su control, de lo que se derivaba la libertad de la sociedad y del individuo.
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Por otra parte, algunos de estos aspectos y, por lo tanto, la definición básica
de cuál debería ser –y, en efecto, fue– el contenido material-normativo de la Consti-
tución de 1812, aparecen especificados ya, de forma previa, en algunos documentos
que –en este sentido– podrían ser considerados como las fuentes formales y doctrina-
les de la Constitución. Así, aquí son citados de forma explícita, por ejemplo, el Decre-
to de la Junta Suprema Gubernativa del Reino, de 22 de mayo de 1809, sobre resta-
blecimiento y convocatoria de Cortes; el Dictamen de la Comisión de Cortes, eleva-
do a la Junta Central sobre la convocatoria de Cortes, de junio de 1809; el último
decreto de la Junta Central sobre la celebración de las Cortes, de 29 de enero de 1810;
el decreto del Consejo de Regencia estableciendo el «Ceremonial para la instalación
de las Cortes», de 23 de septiembre de 1810; y, desde luego, el Discurso Preliminar
de la Comisión redactora del proyecto de la Constitución, de 18 de agosto de 1811.
Veamos, pues, de manera específica, cómo recoge la Constitución de 1812 estos
aspectos definitorios de su carácter, en relación con el constitucionalismo de su época.

A) Nación y soberanía.

Si bien ni el término ni el concepto de soberanía son empleados inicial-
mente, en tanto que predicado de la Nación, sí lo es en cambio este último –el tér-
mino «Nación», «Nación española»–, que aparece utilizado con profusión. En lo que
se refiere a la afirmación de la «soberanía nacional», el artículo 3 de la Constitución
de 1812 («La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertene-
ce á esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales») toma,
casi al pié de la letra, el texto del también artículo tercero de la Declaración france-
sa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 («Le principe de toute sou-
veraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exer-
cer d’autorité qui n’en émane expressément»). Pero, curiosamente, esta afirmación
formal se obtiene o concluye de un proceso diferente del revolucionario francés. Veá-
moslo con detalle.

Los términos «Nación», «Nación española», que aparecen utilizados con
profusión en varios documentos previos del proceso que termina en la Constitución
de 1812, lo son como algo básico, que se da por supuesto y que no requiere mayor
explicación o precisión. Así, por ejemplo, la nación es entendida como elemento
humano del Estado, en términos muy genéricos, por el Decreto de la Junta Suprema
Gubernativa del Reino, de 22 de mayo de 1809, sobre restablecimiento y convocato-
ria de Cortes, cuando habla de «los desastres que la Nación padece». Y como enti-
dad compleja, formada históricamente por tres estamentos –el clero, la milicia y el
pueblo– es entendida en el Dictamen de la Comisión de Cortes, elevado a la Junta
Central sobre la convocatoria de Cortes (junio de 1809), en las razones formuladas
por Gaspar de Jovellanos y por Martín de Garay para justificar la formación de las
Cortes por estamentos, lo que, por otra parte, les lleva a una conclusión despectiva
de la democracia. Así, para Jovellanos la simplificación de la representación nacio-
nal en un solo cuerpo, dando «toda la representación indistintamente al pueblo»,
supondría –en su opinión– que «la Constitución podría ir declinando insensible-
mente hacia la democracia; cosa que no sólo todo buen español, sino todo hombre
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de bien, debe mirar con horror en una Nación grande, rica e industriosa, que cons-
ta de 25 millones de hombres, derramados en tan grandes y separados hemisferios».
Claro que, en un sentido justamente contrario, entendiendo la Nación como un todo
indivisible, Francisco Xavier Caro y Rodrigo Riquelme sostenían en su voto disi-
dente que las Cortes deberían ser una cámara única, «una verdadera representación
nacional; puesto que a toda la Nación, y a nadie mas que a la Nación legítima e
imparcialmente representada, le toca hacer unas reformas, de las cuales ya depende
la libertad o la esclavitud de la generación presente y de las venideras». Lo cual, sin
embargo, no debía impedir que, en el futuro, el clero y la nobleza, «como estamen-
tos jerárquicos del Estado», pudieran llegar a tener alguna representación, «cuando
se trate de perfeccionar la representación nacional para las Cortes ulteriores».

El último decreto de la Junta Central sobre la celebración de las Cortes, de
29 de enero de 1810, antes de transferir sus poderes al Consejo de Regencia, opta
finalmente por el concepto complejo de nación y, en este sentido, se refiere a la nece-
sidad de «congregar la Nación española en Cortes generales y extraordinarias», de
tal manera que ésta quede «representada en ellas por individuos y procuradores de
todas las clases, órdenes y pueblos del Estado». En este sentido, pues, se establecía
que las Cortes se dividirían en dos cámaras o estamentos: «uno popular, compuesto
de todos los procuradores de las provincias de España y América; y otro de digni-
dades, en que se reunirán los prelados grandes del Reino».

Sin embargo, constituido ya el Consejo de Regencia, su Decreto de 20 de
septiembre de 1810 ignoró el mandamiento de la Junta Central del 29 de enero y esta-
bleció que –«no obstante lo decretado por la Junta Central sobre la convocación de
los brazos de Nobleza y Clero a las próximas Córtes»– las Cortes deberían reunirse
en un solo cuerpo, utilizando un doble argumento: la agilidad, es decir, no causar
«considerables dilaciones» en el debate parlamentario; y la representatividad, el
hecho de que ya «se hallan personas de uno y otro estado entre los Procuradores
nombrados en las Provincias, [...] sin necesidad de especial convocatoria de los
Estados»; en otras palabras, la Nación, como un todo, se veía representada de mane-
ra indistinta –unitaria– en el proceso electivo de las Cortes. Así, argumentos de eco-
nomía procesal y de carácter práctico venían a sustanciar en la realidad un concepto
que tanto debate doctrinal había suscitado y aún suscitaba, en España y fuera de ella:
la Nación –más allá de su complejidad social– era una y única, y una y única debía
ser su representación.

Ahora bien, la opción política y práctica por un concepto unitario de la
nación y la representación única de la Cortes, no podía ignorar del todo el hecho
insoslayable de que la nación española se encontraba en ese momento, no sólo social-
mente dividida en estamentos, cuyos contornos eran prácticamente infranqueables,
con su diferente estatuto social y jurídico –privilegios, etc.–, sino que, además, com-
prendía un territorio inmenso, que incluía las colonias americanas y asiáticas, cuya
población se encontraba también dividida –aún de manera más compleja– en dife-
rentes estamentos sociales, entre los que ni siquiera contaban como ciudadanos los
indios, los esclavos negros, y los sirvientes domésticos de origen vario, asimilados a
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aquellos. Ello se manifestó en el complejo sistema de elección que se siguió para la
designación de los diputados constituyentes, que hubo de cubrir este amplio ámbito
representativo, lo que exigió incluso la creación de unas juntas electorales especiales
para designar a diputados sustitutos de los representantes de las provincias de Amé-
rica y de Asia que no pudieran llegar a tiempo, y de las provincias españolas ocupa-
das por los franceses.

Es en este sentido como el decreto del Consejo de Regencia estableciendo
el «Ceremonial para la instalación de las Cortes» (23 de septiembre de 1810), se
refiere con orgullo a «esta extraordinaria y tan deseada congregación, la más solem-
ne y general de toda la Nación española, y de que no hay ejemplo en los siglos ante-
riores, [...] por el número, universalidad y modo de elección de sus representantes».
Y el «Acta de instalación de las Cortes generales y extraordinarias», emitida por el
Consejo de Regencia (24 de septiembre de 1810) se refiere a las Cortes como un
«Congreso, de que no hay ejemplar en los siglos que han antecedido, por la genera-
lidad y universalidad de la representación nacional con que se ha procurado convo-
car y organizar; habiéndose dispuesto que para llenar en lo posible la que corres-
ponde a las Provincias desgraciadamente ocupadas por el enemigo, se practicasen
elecciones de Diputados suplentes entre los emigrados de ellas».

Sin embargo, habrá que esperar a que se reúnan las Cortes para que el con-
cepto de soberanía aparezca formalmente mencionado y asociado al concepto de
nación. La fórmula del juramento de los diputados, adoptada en el momento de la
constitución de las Cortes, el 24 de septiembre de 1810, les obligaba –entre otras
cosas– a «desempeñar fiel y legalmente el encargo que la Nación ha puesto a vues-
tro cuidado, guardando las leyes de España, sin perjuicio de alterar, moderar y
variar aquellas que exigiese el bien de la Nación», lo cual refleja no sólo el manda-
to constituyente que los diputados recibían de la Nación, sino –por lo mismo– la
potestad soberana que asumían para conformar el nuevo Estado. Nación, soberanía y
representación aparecían así vinculadas, de forma implícita, desde el primer día de
trabajo de las Cortes de Cádiz. Pero esta unión se haría explícita y formal en la pri-
mera norma jurídica emanada por las Cortes: el Decreto I, de 24 de septiembre de
1810. Así, el tercer párrafo del decreto afirmó de forma clara y contundente que «Los
diputados que componen este Congreso, y que representan la Nacion española, se
declaran legítimamente constituidos en Córtes generales y extraordinarias, y que
reside en ellas la soberanía nacional.»

Y, por si ello no fuese suficiente, en la larga fórmula del juramento que las
Cortes redactan y que van a exigir al Consejo de Regencia, como cabeza entonces del
poder ejecutivo, ante la ausencia del rey, el primer párrafo exige el reconocimiento
de «la soberanía de la Nacion representada por los diputados de estas Córtes gene-
rales y extraordinarias», y el segundo exige obediencia a «sus decretos, leyes y cons-
titucion que se establezca [...] y mandar observarlos y hacerlos ejecutar».

En definitiva, la fórmula quedaría consagrada en los tres primeros artículos
de la Constitución de 181, que definen la «Nacion Española»:
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«Articulo 1. La Nacion Española es la reunión de todos los Españoles de
ambos Hemisferios.

Articulo 2. La Nacion Española es libre é independiente, y no és ni puede
ser patrimonio de ninguna familia, ni persona.

Articulo 3. La soberania reside esencialmente en la Nacion, y por lo mismo
pertenece á esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes funda-
mentales.»

Lo interesante es destacar aquí que la fórmula empleada por el artículo ter-
cero, que –como vimos en párrafos anteriores– copia casi al pié de la letra el artícu-
lo tercero de la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 1789, no busca su fundamento en una nueva visión revolucionaria y liberal de la
organización del poder político, sino, muy al contrario, en viejas y abandonadas con-
cepciones medievales que el constituyente pretendía recuperar y que –en su opinión–
se encontraban en las antiguas leyes fundamentales del reino: el Fuero Juzgo, las Par-
tidas, el Fuero Viejo, el Fuero Real, el Ordenamiento de Alcalá, el Ordenamiento
Real y la Nueva Recopilación. Así, en el Discurso Preliminar elaborado por la Comi-
sión de Constitución que redactó el proyecto constitucional, para presentarlo a la
Cámara, se afirma con todo detalle:

«la Comision no necesita más que indicar lo que dispone el Fuero juzgo
sobre los derechos de la Nacion, del Rey y de los ciudadanos acerca de
las obligaciones recíprocas entre todos de guardar las leyes, sobre la
manera de formarlas y executarlas, etc.  La soberania de la Nacion está
reconocida y proclamada del modo más auténtico y solemne en las leyes
fundamentales de este código.  En ellas se dispone que la corona es elec-
tiva; que nadie puede aspirar al reyno sin ser elegido; que el Rey debe ser
nombrado por los obispos, magnates y el pueblo; [...] mandan expresa-
mente que las leyes se hagan por los que representen á la Nacion junta-
mente con el Rey; que el monarca y todos los súbditos, sin distincion de
clase y dignidad, guarden las leyes; [...] ¿Quién á vista de tan solemnes,
tan claras, tan terminantes disposiciones podrá resistirse todavia á reco-
nocer como principio innegable que la autoridad soberana está origina-
ria y esencialmente radicada en la Nacion? ¿Cómo sin este derecho
hubieran podido nunca nuestros mayores elegir sus reyes, imponerles
leyes y obligaciones y exigir de ellos su observancia?»

El poder supremo –la soberanía– reside, pues, en la nación, que es quien
constituye el Estado. Sin embargo, el ejercicio de ese poder, en esta concepción
moderada –constitucional– de la monarquía (el Art. 14 de la Constitución la define
como «una Monarquia moderada hereditaria»), no sólo se divide entre el legislati-
vo, el ejecutivo y el judicial, sino que, de acuerdo también con las viejas tradiciones
del reino –según se dice en el Discurso Preliminar y consagra la Constitución–, la
potestad de hacer las leyes se deposita en «las Cortes con el Rey» (Art. 15 de la Cons-
titución), no en las Cortes de manera exclusiva.
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B) Monarquía moderada.

A diferencia del modelo revolucionario americano y del que se estable-
cería en Francia a partir de la Constitución del año I, de 1793, el sistema político
establecido por la Constitución de 1812 es una «monarquía moderada», tal y como
lo establece su Art. 14 («El Gobierno de la Nacion española es una Monarquia
moderada hereditaria»). El carácter monárquico del régimen nunca estuvo en
cuestión, a pesar del carácter despótico y débil, al mismo tiempo, de la Corona,
que no sólo fue absolutamente incapaz de superar y resolver sus conflictos inter-
nos, sino que tampoco fue capaz de mantener una política exterior autónoma y
coherente con los propios intereses de España –para lo que tenía aún entonces, a
finales del siglo XVIII, suficiente poderío naval y terrestre– sometiéndose de una
manera errática a los intereses de las políticas continentales y transatlánticas de
Inglaterra y de Francia. Ello les costó a Carlos IV y a Fernando VII el trono y su
secuestro en Francia. Y, sin embargo, y a pesar incluso de la manera conspirativa
como Fernando VII había logrado destronar a su padre, se convirtió en el símbolo
mismo de la patria invadida y secuestrada, y como tal, en el objetivo de la libera-
ción nacional: en «el deseado».

En circunstancias similares de despotismo decadente, Francia, primero, y
los Países Bajos después –si bien por poco tiempo y con la ayuda misma de Fran-
cia– sustituyeron la monarquía por una república y, desde luego –como hemos
visto en páginas anteriores–, Inglaterra destronó a un rey y entronizó a otro,
poniendo así las bases sólidas que permitieron el desarrollo del sistema parlamen-
tario de gobierno. En España, en cambio, la monarquía no fue cuestionada sino
que se quiso mantenerla –incluso en la persona del indigno monarca que entonces
ocupaba la Corona–, como símbolo de libertad y de continuidad del Estado frente
a la opresión foránea, si bien con las limitaciones que las Cortes de Cádiz impu-
sieron en la Constitución.

En este sentido, no sólo la Junta Central Suprema y su sucesor, el Consejo
de Regencia, dijeron siempre actuar en nombre del rey Fernando VII, como si, en
realidad, fuese el mismo rey el que actuase a través de ellos (por ejemplo: «El Rey
nuestro Señor, y en su Real nombre la Junta suprema gubernativa…», o «El Rey
nuestro Señor Don Fernando VII, y en su Real nombre el Consejo de Regencia de
España e Indias…» fueron fórmulas habitualmente empleadas en las decisiones de
estos órganos), sino que las propias Cortes de Cádiz, en su primer decreto (Decreto
I, de 24 de septiembre de 1810) después de declararse depositarias de la soberanía
nacional (primer párrafo del Decreto), afirmaron con toda rotundidad el principio
monárquico y su fidelidad a Fernando VII, a pesar de la indignidad reconocida de su
comportamiento (segundo párrafo del Decreto):

“Las Córtes generales y extraordinarias de la Nacion española, congre-
gadas en la Real Isla de Leon, conformes en todo con la voluntad gene-
ral, pronunciada del modo mas enérgico y patente, reconocen, proclaman
y juran de nuevo por su único y legítimo Rey al Señor D. Fernando VII de
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Borbon; y declaran nula, de ningun valor ni efecto la cesion de la coro-
na que se dice hecha en favor de Napoleon, no solo por la violencia que
intervino en aquellos actos injustos é ilegales, sino principalmente por
faltarle el consentimiento de la Nacion.»

Y, en este sentido, no sólo la fórmula inicial del juramente de los diputados
incluyó la exigencia –entre otras– de «conservar a nuestro muy amado Soberano el
Señor Don Fernando VII todos sus dominios, y en su defecto a sus legítimos suceso-
res, y hacer cuantos esfuerzos sean posibles para sacarlo del cautiverio y colocarlo
en el Trono» (Acta de instalación de las Cortes generales y extraordinarias, 24 de sep-
tiembre de 1810), sino que el Consejo de Regencia hubo de jurar su mandato ante las
propias Cortes con una fórmula que establecía una exigencia similar: «Conservar [...]
El gobierno monárquico del reyno» y «Restablecer en el trono á nuestro amado Rey
D. Fernando VII de Borbon» (Decreto I, de 24 de septiembre de 1810). Así pues,
finalmente, el Art. 179 de la Constitución declaró que «El Rey de las Españas es el
Señor Don Fernando septimo de Borbon, que actualmente reina».

Ahora bien, como establecía el Art. 14 de la Constitución, se trataba de una
«monarquia moderada», lo que suponía que los poderes del rey estaban limitados y
no podían volver a ser los que los monarcas habían tenido en el pasado.

C) División de poderes.

El principio de la división de poderes es un componente sustantivo del
constitucionalismo liberal de los siglos XVII y XVIII y, como tal, a partir de las for-
mulaciones primigenias de Locke y, sobre todo, del desarrollo teórico posterior rea-
lizado por Montesquieu, forma parte de la bandera revolucionaria y de los textos
constitucionales de todo el período histórico del que aquí nos ocupamos. El artícu-
lo 16 de la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de
1789, lo afirma incluso en términos jurídico-formales: «Toute société dans laquelle
la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n’a point de Constitution». Pero ya antes, la Declaración Americana de Derechos
de Virginia, de 1776, había formulado un concepto completo de la división de pode-
res, describiendo de manera prácticamente exhaustiva todos los elementos de esta
forma democrática de organización del poder político: no sólo la separación, pro-
piamente dicha, y el mutuo control entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial,
sino también el carácter electivo de estos poderes, la fijación de la duración de los
mandatos, la no renovación inmediata de los cargos, y el establecimiento de causas
de inelegibilidad:

“Section 5. That the legislative and executive powers of the state should
be separate and distinct from the judiciary; and that the members of the
two first may be restrained from oppression, by feeling and participating
the burdens of the people, they should, at fixed periods, be reduced to a
private station, return into that body from which they were originally
taken, and the vacancies be supplied by frequent, certain, and regular
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elections, in which all, or any part, of the former members, to be again
eligible, or ineligible, as the laws shall direct.»7

Sin embargo, la realidad política de la época manifiesta que más que la pri-
mera parte de la fórmula –la garantía de los derechos–, a los revolucionarios libera-
les les interesaba más la segunda parte –la separación de poderes–, por cuanto
entendían que de ella –del mutuo control de los poderes del Estado– se derivaría
necesariamente el respeto al espacio de libertad natural de los individuos, en el cual
se manifiestan los derechos civiles y políticos. En este sentido –como hemos visto en
páginas anteriores– la gran mayoría de los textos constitucionales del momento, pre-
vios a la Constitución de 1812, dedicaban la mayor parte de su articulado a regular
los poderes del Estado y las relaciones entre ellos, y reducían la regulación de los
derechos a la sola mención de la libertad, la propiedad y la seguridad en sus prime-
ros artículos, y a algún otro derecho aislado a lo largo del articulado. La diferencia
se encontraba, claro es, en la forma de regular esta separación de poderes, y cabe
decir que no en todos los casos se llegó a los niveles de perfección democrática que
exigía el mencionado artículo 5 de la Declaración de Derechos de Virginia, de 1776.
En realidad, podríamos decir que se produjeron en este terreno sólo dos modelos: el
modelo parlamentario que comenzaba a desarrollarse entonces en Inglaterra; y el
modelo norteamericano de la Constitución de 1787, seguido después en Francia por
la Constitución de 1791.

El primero –el modelo británico– suponía una relación más estrecha de coo-
peración y control entre el ejecutivo –que, poco a poco, en lo que se refiere a la direc-
ción y la gestión de la política ordinaria, deja de ser el rey y pasa a serlo su Gabine-
te– y el legislativo, el Parlamento, el cual legisla con absoluta libertad –la sanción
regia se convierte en un mero formalismo y no es nunca negada–, si bien la iniciati-
va legislativa va a partir casi siempre del Gabinete, apoyado en la mayoría parla-
mentaria que le respalda. Por otra parte, los miembros del Gabinete, entre los que se
va a consolidar la figura del Primer Ministro, si bien son nombrados libremente por
el rey, son responsables ante el Parlamento por los actos y decisiones del rey –que
son, en realidad, actos y decisiones del propio Gabinete que el rey sanciona–. Y esta
responsabilidad, que comienza teniendo un carácter penal, pasa pronto a tener sólo
un significado y consecuencias políticas. Por otra parte, el rey conserva la potestad
de convocar y disolver el Parlamento. Este modelo, que comienza a desarrollarse en
la práctica a partir de la Revolución Gloriosa de 1688, había adquirido ya en 1810,
cuando se reúnen las Cortes de Cádiz, sus perfiles básicos definitivos (se considera
que es a partir de la entronización de la casa de Hannover con Jorge I, en 1714, y,
sobre todo, a partir de la formación del Gabinete de Robert Walpole, en 1721, cuan-
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do nacen el gobierno ministerial y el actual sistema de partidos británico); a partir de
entonces, sólo las reformas consecutivas del sistema electoral supusieron cambios
sustantivos –desde el punto de vista de la representatividad parlamentaria– en esta
forma de gobierno.

El segundo modelo –el introducido por la Constitución de los Estados Uni-
dos de 1787– suponía una aplicación más radical de la división de poderes. Además
de la división del poder entre la Federación y los Estados miembros que supone la
estructura federal del Estado que entonces se establece, lo que es más relevante –en
lo que aquí ahora importa– es que el poder legislativo y el poder ejecutivo son ente-
ramente autónomos en su formación y en su gestión. El Congreso tiene la exclusiva
en la iniciativa y la formación de las leyes («All legislative Powers herein granted
shall be vested in a Congress of the United States», Art. I, Sec. 1) y no participa ni
en la formación ni en el sostenimiento del ejecutivo. Si bien puede exigir responsa-
bilidad al ejecutivo, esta responsabilidad no tiene carácter político sino penal y está
sólo prevista para casos de traición, corrupción u otros crímenes («The President,
Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Offi-
ce on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes
and Misdemeanors», Art. II, Sec. 4). El poder ejecutivo recae en el Presidente («The
executive Power shall be vested in a President of the United States of America», Art.
II, Sec. 1), el cual no tiene potestad alguna sobre el Congreso –no puede convocar-
lo, suspenderlo ni disolverlo– y carece de iniciativa legislativa, si bien se le recono-
ce el poder de vetar las leyes, entendido como la potestad de devolverlas al Congre-
so para su reconsideración. Pero este veto puede ser revocado por la aprobación del
texto vetado por dos tercios de los votos en las dos cámaras del Congreso  (Art. I,
Sec. 7). No existe propiamente un Gabinete, como órgano colegiado de gobierno: los
ministros son Secretarios del Presidente, único depositario formal del poder ejecuti-
vo, con quien despachan directamente y ante quien responden políticamente.

La Constitución francesa de 1791 importa el modelo norteamericano de
división de poderes a Europa, y en ella se basa la Constitución de 1812 a la hora tam-
bién de estructurar orgánicamente la división del poder del Estado.

A diferencia de lo ocurrido con otros aspectos de la Constitución de 1812,
no existe en las normas previas a la reunión de las Cortes de Cádiz una referencia
explícita y detallada a la división de poderes. La primera referencia de este carácter
la van a producir las propias Cortes en su primer decreto, de 24 de septiembre de
1810. Las Cortes afirman entonces el principio básico de la división de poderes,
reservándose el poder legislativo y atribuyendo el ejecutivo –en ausencia del rey– al
Consejo de Regencia. Así, decía el Decreto I, de 24 de septiembre de 1810:

«No conviniendo queden reunidos el Poder legislativo, el executivo y el
judiciario, declaran las Córtes generales y extraordinarias que se reser-
van el exercicio del Poder legislativo en toda su extensión. [...]
Las Córtes generales y extraordinarias habilitan á los individuos que
componian el Consejo de Regencia, para que baxo esta misma denomi-
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nacion, interinamente y hasta que las Córtes elijan el gobierno que mas
convenga, exerzan el Poder executivo.»

Y, en esta línea, el Decreto I prevé también el principio de la responsabili-
dad del poder ejecutivo, si bien lo hace en términos genéricos y no prevé el carácter
de esta responsabilidad ni la forma de su sustanciación:

«Las Córtes generales y extraordinarias declaran que las personas en
quienes delegaren el Poder executivo, en ausencia de nuestro legítimo
Rey el Señor D. Fernando VII, quedan responsables á la Nacion por el
tiempo de su administracion, con arreglo á sus leyes.»

El Discurso Preliminar de la Comisión redactora del proyecto de la Consti-
tución se extiende sobre las razones que le llevan a adoptar esta estructura del poder
político, dividido en tres ramas, y encuentra el fundamento no sólo en la naturaleza
de las cosas, sino también, una vez más, en las antiguas leyes fundamentales –medie-
vales– de la monarquía española. Racionalismo iusnaturalista e historicismo román-
tico se dan la mano de nuevo en la construcción ideológica de la Constitución de
Cádiz, en un afán claramente exagerado por diferenciarse, siquiera de manera nomi-
nal, de las fuentes revolucionarias que, en realidad, inspiraban todo el proceso.

Así, por un lado, sostiene la Comisión que

«Esta sencilla clasificacion está señalada por la naturaleza misma de la
sociedad, que es imposible desconocer, aunque sea en los gobiernos más
despóticos, porque al cabo los hombres se han de dirigir por reglas fixas
y sabidas de todos, y su formacion ha de ser un acto diferente de la exe-
cucion de lo que ellas disponen. Las diferencias ó altercados que puedan
originarse entre los hombres se han de transigir por las mismas reglas ó
por otras semejantes, y la aplicacion de éstas á aquéllos no puede estar
comprendida en ninguno de los dos primeros actos. Del exâmen de estas
tres distintas operaciones, y no de ninguna otra idea metafísica, ha naci-
do la distribucion que han hecho los políticos de la autoridad soberana
de una Nacion, dividiendo su exercicio en potestad legislativa, executiva
y judicial.»

Y, por otro –en sus propios términos–, «La Comision [...] no duda decir que
absteniéndose de resolver este problema por principios de teoria política, ha con-
sultado en esta parte la índole de la Constitucion antigua de España.»

Claro que el problema no consistía sólo en establecer la división de pode-
res, como principio general, sino que había que dotarla de un contenido concreto,
había que atribuir poderes específicos a las distintas instituciones del reino y había
que regular las relaciones entre las mismas. Y éste era verdaderamente el centro del
problema. Así lo reconoce la Comisión:
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«La experiencia de todos los siglos ha demostrado hasta la evidencia que
no puede haber libertad ni seguridad, y por lo mismo justicia ni prosperi-
dad, en un Estado en donde el exercicio de toda la autoridad esté reunido
en una sola mano. Su separacion es indispensable; mas los límites que se
deben señalar particularmente entre la autoridad legislativa y executiva
para que formen un justo y estable equilibrio son tan inciertos, que su
establecimiento ha sido en todos tiempos la manzana de la discordia entre
los autores más graves de la ciencia del gobierno, y sobre cuyo importan-
te punto se han multiplicado al infinito los tratados y los sistemas.»

Lo que sí hace la Comisión es afirmar que, en esta división de poderes debía
existir una la relación entre el rey –la autoridad ejecutiva – y las Cortes –la autoridad
legislativa–. La separación, pues, no podía ser absoluta, con lo que el rey debía tener
alguna participación en el proceso legislativo. Y el razonamiento que se busca para jus-
tificar esta visión moderada de la monarquía, se encuentra de nuevo en los precentes
histórico-medievales. Así –como acabamos de ver, y ella misma afirma–, «La Comi-
sion [...] ha consultado en esta parte la índole de la Constitucion antigua de España,
por la que es visto que el Rey participaba en algún modo de la autoridad legislativa.»

Finalmente, pues, la Constitución de 1812 establece y define la división de
poderes en los artículos 15, 16 y 17 de su texto:

«Artículo 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Córtes con el Rey. 
Artículo 16. La potestad de hacer executar las leyes reside en el Rey. 
Artículo 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y crimi-
nales reside en los Tribunales establecidos por la ley.»

a) Las Cortes y el poder legislativo.

La Constitución de 1812, en línea con la concepción dominante en el cons-
titucionalismo de la época, regula en primer lugar las Cortes, en tanto que órgano
representativo de la Nación (Art. 27), a quien pertenece en exclusiva el derecho de
establecer sus leyes fundamentales (Art. 3). La potestad de hacer las leyes ordinarias,
sin embargo, se atribuye a «las Córtes con el Rey» (Art. 15).

Las Cortes son elegidas a través del sufragio censitario, masculino e indi-
recto (de tercer grado: las juntas electorales de parroquia designaban electores para
las juntas de partido, y éstas para las juntas de provincia, que eran quienes designa-
ban a sus diputados, Art. 34). Los diputados eran elegidos para un mandato –«dipu-
tación»– de dos años (Art. 108) y no podían ser inmediatamente reelegidos (Art.
110). Los diputados gozaban además del estatuto de inviolabilidad por sus opiniones,
y gozaban de un privilegio especial de inmunidad (en las causas criminales, sólo
podían ser juzgados por el tribunal de Cortes, y, además, durante las sesiones de las
Cortes, y un mes después, los diputados no podían ser demandados civilmente ni eje-
cutados por deudas) (Art. 128). El mandato parlamentario era incompatible con la
función ejecutiva y, así, los Secretarios del Despacho, los Consejeros de Estado, y
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«los que sirven empleos de la Casa Real, no podrán ser elegidos diputados de Cor-
tes» (Art. 95; también Art. 129). Incluso, se excluía la aceptación de pensión o con-
decoración alguna concedida por el rey, hasta un año después de la finalización del
mandato parlamentario (Art. 130).

Las Cortes se reunían todos los años en sesiones de tres meses consecuti-
vos, comenzando el primero del mes de marzo (Arts. 104 y 106). Las Cortes no
podían deliberar en la presencia del Rey (Art. 124), si bien éste podía asistir a la aper-
tura y a la clausura de las mismas (Art. 121). En la misma línea, los Secretarios del
Despacho podían asistir a las sesiones cuando se debatieran sus propuestas, pero no
podían estar presentes en la votación (Art. 125).

Las facultades de las Cortes eran amplias e incluían, no sólo la potestad de
aprobar las leyes y los tributos, sino también –con respecto al ejecutivo– la potestad de
tomar juramento al rey y al príncipe de Asturias y de proveer a la regencia o a la suce-
sión, en caso necesario; así como exigir responsabilidad a «los Secretarios del Despa-
cho y demás empleados públicos» (Art. 131). La función legislativa, sin embargo, no
era enteramente exclusiva de las Cortes, por cuanto admitía, además de la iniciativa de
los diputados (Art. 132), la iniciativa del rey (Art. 171.14), y exigía también la sanción
regia de las leyes (Art. 142), que podía llevar consigo la suspensión de la entrada en
vigor del texto, si el rey ejercía su potestad de voto suspensivo (Arts. 147-149).

Por lo demás, la Constitución de 1812 introduce la Diputación Permanente
de las Cortes, cuya función era, básicamente, «velar sobre la observancia de la Cons-
titución y de las leyes» y «convocar a Cortes extraordinarias en los casos prescritos
por la Constitución» (Arts. 157-160).

b) El Rey y el poder ejecutivo.

De acuerdo con el Art. 14 de la Constitución, el gobierno de la Nación era
«una Monarquía moderada hereditaria». En este sentido, el poder ejecutivo, «la
potestad de hacer executar las leyes», residía en el rey (Art. 16). Como precisaba con
más detalle el Art. 170, «La potestad de hacer executar las leyes reside exclusiva-
mente en el Rey, y su autoridad se extiende á todo cuanto conduce á la conservación
del orden público en lo interior, y á la seguridad del Estado en lo exterior, conforme
á la Constitución y á las leyes».

La función ejecutiva la ejercía el rey a través de los Secretarios de Estado y
del Despacho, que eran libremente nombrados y separados por el rey (Art. 171.16),
y cuyo número y denominación fijó la Constitución en su Art. 222: «Los Secretarios
del Despacho serán siete, á saber: El Secretario del Despacho de Estado.- El Secre-
tario del Despacho de la Gobernación del Reino para la Península é Islas adyacen-
tes.- El Secretario del Despacho de la Gobernación del Reino para Ultramar.- El
Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.- El Secretario del Despacho de
Hacienda.- El Secretario del Despacho de Guerra.- El Secretario del Despacho de
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Marina.- Las Cortes sucesivas harán en este sistema de Secretarias del Despacho la
variación que la experiencia, ó las circunstancias exijan». (El Consejo de Ministros,
como órgano colegiado de gobierno, lo crearía el propio Fernando VII más adelante,
por Real Decreto de 19 de noviembre de 18238).

La figura del rey era considerada «sagrada e inviolable, y no está sujeta a res-
ponsabilidad» (Art. 168). En este sentido, «todas las órdenes del Rey deberán ir fir-
madas por el secretario del despacho del ramo a que el asunto corresponda» (Art.
225), siendo, consiguientemente, los Secretarios del Despacho «responsables a las
Cortes de las órdenes que autoricen contra la Constitución o las leyes, sin que les sirva
de excusa haberlo mandado el Rey» (Art. 226, también Art. 131.25). La Constitución
de 1812 introduce así la responsabilidad del ejecutivo –los Secretarios del Despacho–
ante las Cortes; sin embargo, esta responsabilidad no es la de tipo político, que carac-
teriza al sistema parlamentario de gobierno (según el modelo británico que se consoli-
daba entonces), sino la de carácter penal, propia del sistema presidencial, o de rígida
separación de poderes, del modelo norteamericano, seguido después en Francia. En
este sentido, su sustanciación no suponía la mera destitución del cargo, sino un proce-
so y una condena penal. Este proceso suponía una «formación de causa», por parte de
las Cortes, y el enjuiciamiento por el Tribunal Supremo de Justicia (Arts. 228 y 229).

Además, para contribuir a la corrección de la actuación regia, la Constitución
de 1812 introducía también el Consejo de Estado, órgano cuyo dictamente debía ser
oído por el monarca «en los asuntos graves gubernativos, y señaladamente para dar
o negar la sanción a las leyes, declarar la guerra, y hacer los tratados» (Art. 236).

Lo que sí destaca en este terreno es que las Cortes de Cádiz no limitaron la
potestad del rey sólo a través del procedimiento de no atribuirle funciones, sino que
lo hicieron también a través de la mención específica de lo que la Constitución de
1812 denomina «restricciones de la autoridad del Rey». Éstas figuran detalladas en
el Art. 172 y, entre ellas, merecen ser destacadas –por cuanto contribuyen a perfilar
la división de poderes establecida– la prohibición de que el rey altere la celebración
de las sesiones de las Cortes, impida su reunión, las suspenda, o las disuelva; la
prohibición de que el rey imponga por sí tributos, «que siempre los han de decretar
las Cortes»; y la prohibición de que el rey pueda «privar a ningún individuo de su
libertad, ni imponerle por sí pena alguna».

Todas las facultades y limitaciones del poder regio venían, en definitiva, espe-
cificadas en esencia en la fórmula del juramento que establecía el Art. 173 de la Cons-
titución: «juro por Dios y por los Santos Evangelios que defenderé y conservaré la
Religión católica, apostólica, romana, sin permitir otra alguna en el Reino: Que guar-
daré y haré guardar la Constitución política, y leyes de la Monarquia española, no
mirando en cuanto hiciere sino al bien y provecho de ella: Que no enajenaré, cederé
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ni desmembraré parte alguna del Reino: Que no exigiré jamas cantidad alguna de fru-
tos, dinero, ni otra cosa, sino las que hubieren decretado las Cortes: Que no tomaré
jamas a nadie su propiedad, y que respetaré sobre todo la libertad política de la
Nación, y la personal de cada individuo. Y si en lo que he jurado, ó parte de ello, lo
contrario hiciere, no debo ser obedecido; antes aquello en que contraviniere, sea nulo
y de ningún valor. Así Dios me ayude, y sea en mi defensa, y si no me lo demande.»

c) Los Tribunales y el poder judicial.

La Constitución de 1812 dedica a este apartado un largo título de 66 artículos en el
que no sólo se especifica la estructura orgánica del poder judicial, sino que se hacen
detalladas menciones a aspectos básicos del proceso penal, por cuanto éste afecta
directamente a la libertad de los individuos y, en este sentido, se enumeran también
en este título buena parte de los derechos individuales que la Constitución de 1812
recoge de manera dispersa («Título 5º. De los Tribunales y de la administración de
Justicia en lo civil, y criminal»).

De acuerdo con la Constitución, «La potestad de aplicar las leyes en las
causas civiles y criminales reside en los Tribunales establecidos por la ley» (Art. 17;
fórmula que es repetida por el Art. 242). Pero, además, si bien se establece que «La
Justicia se administrará en nombre del Rey» (Art. 257), la Constitución prevé especí-
ficamente la prohibición de interferencia del legislativo y del ejecutivo en este terre-
no: «Ni las Cortes, ni el Rey podrán exercer en ningún caso las funciones judiciales,
avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos» (Art. 243). Y, en
sentido contrario, se afirma también que «Los Tribunales no podrán exercer otras
funciones que las de juzgar y hacer que se execute lo juzgado» (Art. 245), y que
«Tampoco podrán suspender la execución de las leyes, ni hacer reglamento alguno
para la administracion de Justicia» (Art. 246).

La pirámide orgánica de la justicia estaba encabezada por el Supremo Tribu-
nal de Justicia (Art. 259), al que seguían las Audiencias provinciales («Todas las cau-
sas civiles, y criminales se fenecerán dentro del territorio de cada Audiencia», decía el
Art. 262) y los «juzgados inferiores de su demarcación», de primera o segunda instan-
cia (Art. 263). Se trataba, pues, de crear un orden jurisdiccional único («En los nego-
cios comunes, civiles y criminales no habrá más que un solo fuero para toda clase de
personas», decía el Art. 248); sin embargo, se establecieron dos excepciones relevan-
tes: la eclesiástica y la militar. Así, el Art. 249 permitió que los eclesiásticos continua-
ran gozando «del fuero de su estado», y el Art. 250 permitió igualmente que los milita-
res gozaran también «de fuero particular, en los términos que previene la ordenanza».

D) Derechos y deberes.

a) Derechos.

La Constitución de 1812 carece de una carta de derechos, o de un apartado
específico en su texto dedicado a su enumeración y garantía. Por el contrario, el cons-
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tituyente optó por una regulación asistemática, refiriéndose sólo a los derechos con-
cretos que correspondían a los ciudadanos en relación con actuaciones específicas de
los poderes públicos en cada caso. En este sentido, no es de extrañar, pues, que la
mayoría de los derechos que se mencionan en el texto constitucional se refieran a la
actuación de los jueces y al proceso penal, y se incluyan precisamente en el Título V,
«De los Tribunales y de la administración de Justicia en lo civil, y criminal». Ello,
por otra parte, no hace sino poner en evidencia la filosofía que inspiraba las declara-
ciones de derechos de la época, la cual no era tanto definir el contenido interior del
ámbito de libertad de los individuos, como fijar sus límites exteriores, cuya frontera
no podía –no debía– ser atravesada por los poderes públicos. Sólo en etapas poste-
riores los individuos deciden abrir ese espacio al poder político, a fin de que lo
amplíe y dote de mayor contenido. En este sentido, pues, los derechos que se afirman
en la Constitución de 1812 –como en las demás Constituciones o cartas de derechos
del momento– son sólo derechos de libertad, cláusulas excluyentes que pretenden
poner un límite a la actuación del poder político.

Por otra parte, los derechos que se afirman son sólo derechos de los ciuda-
danos españoles. En este sentido, la Constitución distingue entre «españoles» («los
Hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de
estos», a los que se ha de añadir los «extranjeros que hayan obtenido de las Córtes
carta de naturaleza», los que sin ella «lleven diez años de vecindad» y los «libertos
desde que adquieran la libertad», según el Art. 5) y «ciudadanos», que son los titu-
lares de todos los derechos que se prevén en la Constitución. En este sentido, por
ejemplo, el Art. 23 prevé que «Solo los que sean ciudadanos podrán obtener emple-
os municipales, y elegir para ellos en los casos señalados por la ley»; y, en la misma
línea, el Art. 35 establece que sólo «los ciudadanos avecindados y residentes en el
territorio de la parroquia respectiva» pueden elegir y formar parte de las Juntas elec-
torales de parroquia, para elegir las Cortes (en igual sentido, Art. 45); sólo los ciuda-
danos podían ser Secretarios del Despacho (Art. 223), o miembros del Consejo de
Estado (Art. 231); y, en fin, sólo los ciudadanos podían ser alcalde, regidor, procura-
dor síndico (Art. 317), o miembro de una Diputación provincial (Art. 330).

Así, la Constitución excluía del pleno disfrute de los derechos regulados –de
la condición de ciudadano– no sólo a los extranjeros (salvo en los casos de naturaliza-
ción), sino también a los españoles negros, sirvientes domésticos, personas sin empleo,
oficio o modo de vivir conocido, y a quienes no supiesen leer y escribir, los cuales
tenían el ejercicio de sus derechos «suspendido» (Art. 25). Con respecto a los negros,
sin embargo, la Constitución les deja «abierta la puerta de la virtud y del mereci-
miento» para su liberación y la concesión de carta de ciudadano –libertos–. En este
sentido, el Art. 22 preveía que «A los Españoles que por cualquier línea son habidos
y reputados por originarios del África [...] las Cortes concederán carta de ciudada-
no», siempre que «hicieren servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan
por su talento, aplicacion y conducta», eso sí, con la condición de que fuesen «hijos
de legitimo matrimonio de padres ingenuos [nacidos libres]; de que estén casados con
Mujer ingenua [nacida libre], y avecindados en los dominios de las Españas, y de que
exerzan alguna profesion, oficio, o industria util con un capital propio.»
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La Constitución de 1812, pues, de manera indirecta, reconocía formalmen-
te la esclavitud, al reconocer también la posibilidad de salir de ella. De hecho, la abo-
lición de la esclavitud se debatió en las Cortes el 2 de abril de 1811, ante las pro-
puestas presentadas por el diputado mejicano José Miguel Guridi Alcocer y el
español Agustín Argüelles; sin embargo, las propuestas no salieron adelante. Habría
que esperar al 5 de marzo de 1837 para que la abolición de la esclavitud se decreta-
se en la península y aún bastantes años más para que la abolición llegase a las últi-
mas colonias españolas (Ley de 22 de marzo de 1873 de abolición de la esclavitud
en Puerto Rico; Ley de 13 de febrero de 1880, de abolición de la esclavitud e ins-
tauración del patronato en Cuba). El 12 de enero de 1812, sin embargo, las Cortes de
Cádiz emiten una Orden sorprendente por la que declaran emancipados a los escla-
vos del rey en la plaza de Omoa, de la provincia de Guatemala. Y lo más curioso de
la Orden está en el argumento que la justifica, que no es ético, que no es lo inhuma-
no de la práctica de la esclavitud, sino meramente –y contradictoriamente– econó-
mico: «el gasto que causaban los esclavos del rey en la plaza de Omoa», a los que
no sólo se emancipa entonces, sino que se les atribuyen también tierras en propiedad
para su cultivo.

Los derechos básicos de los ciudadanos españoles son fijados por el Art. 4
de la Constitución, el cual establece que «La Nacion está obligada a conservar y pro-
teger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demas derechos
legitimos de todos los individuos que la componen».

A ello, de forma asistemática, la Constitución añade una larga lista de dere-
chos que vienen a recoger en buena medida los mismos derechos que habían sido
incluidos previamente en la Bill of Rights inglesa, de 1689, en la Declaración de
Derechos de Virginia, de 1776, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del
ciudadano, de 1789, y en la Bill of Rights norteamericana, de 1789. En todas estas
declaraciones –como hemos visto en páginas anteriorers– el énfasis se pone en la
concepción de la libertad como excluyente del poder político y, por lo tanto, regulan
con especial detalle los derechos que protegen al individuo del abuso del poder en
los casos de detención, enjuiciamiento y sanción penal; es decir, en el momento en
que de verdad –en la práctica– su libertad puede quedar más fácilmente vulnerada
por el Estado. En este sentido, esas declaraciones de derechos –y también la Consti-
tución de 1812– se asemejan más en esta materia a un código de derecho procesal
que a una declaración de derechos fundamentales, tal y como hoy las concebimos.
Así, la mayoría de los derechos individuales recogidos por la Constitución de 1812
a lo largo de su articulado se encuentran incluidos en su Título V, dedicado precisa-
mente a la regulación «De los Tribunales y de la administracion de Justicia en lo
civil, y criminal».

De esta manera, el derecho a la libertad personal se encuentra recogido en
el Art. 172.11 («No puede el Rey privar á ningun individuo de su libertad, ni impo-
nerle por sí pena alguna») y en los derechos de carácter procesal recogidos en el
mencionado Título V: derecho a que la detención sea justificada y por acción pre-
viamente tipificada en la ley (Art. 287); derecho de habeas corpus (Art. 290); dere-
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cho a no declarar (Art. 291); derecho a ser informado de los motivos de la detención
(Arts. 293, 300); derecho a ser puesto en libertad bajo fianza (Art. 296); prohibición
de la tortura (Art. 303);9 suavización de las condiciones carcelarias (Art. 297); las
penas son sólo aplicables al delincuente (Art. 305); derecho al juez natural (Art. 247);
derecho a acudir al juicio arbitral (Art. 280); y la posibilidad de introducir en el futu-
ro el juicio por jurados (Art. 307). A ello se añadían el derecho a la igualdad ante la
ley, que está recogido en los Arts. 172.9 y 248, y la inviolabilidad del domicilio, que
se reconoce en el Art. 306.

El derecho a la propiedad se encuentra recogido en el mencionado Art. 4 de
la Constitución y también en los Arts. 172.10 y 304, que incluye la prohibición de la
pena de confiscación de bienes.

El derecho de sufragio, en cambio, se encontraba muy limitado, dado que el
sistema electoral establecía un sistema representativo indirecto, de tercer grado,
reservado sólo a quienes tenían estatuto de ciudadano (véanse, para los diferentes
ámbitos electivos, los artículos 35, 45, 49, 50, 75, 91, 92, 93 de la Constitución). Por
otra parte, para ser diputado se requería también «tener una renta anual proporcio-
nada, procedente de bienes propios».

Mención especial merece la libertad de expresión, que se establece en el Art.
371 («Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas
políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publi-
cación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes»). En este
sentido, debe ser destacado que uno de los primeros decretos emanados por las Cor-
tes de Cádiz fue precisamente el Decreto IX, de 10 de noviembre de 1810, sobre la
«Libertad política de la imprenta». Libertad que, si bien supuso un extraordinario
paso adelante en la defensa de la libertad de expresión, siguió muy condicionada por
el peso de la Iglesia y de la religión católica, en la media en que las obras que trata-
sen materias de religión debían pasar por la censura previa de los ordinarios ecle-
siásticos (el Decreto IX sería complementado más tarde por el Decreto CCLXIII, de
10 de junio de 1813, sobre Adiciones a la Ley de libertad de imprenta).

Íntimamente vinculado a la libertad de expresión se encuentra el derecho de
los parlamentarios a no ser perseguidos por sus opiniones o acciones en el ejercicio
de su función representativa. Derecho que fue reconocido por primera vez en el cons-
titucionalismo moderno por la Bill of Rights inglesa de 1689 («the freedom of speech
and debates or proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned
in any court or place out of Parliament»). Y así, la inviolabilidad y la inmunidad de
los diputados es reconocida también por la Constitución de 1812, como aditamento
indisociable del sistema representativo, desde su mismo inicio, en el Art. 128 («Los
diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por
ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ellas»), que detalla, además, los tér-
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minos del fuero procesal que se atribuye a los diputados («En las causas criminales,
que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el tribunal de Cor-
tes en el modo y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las
mismas». Además, «Durante las sesiones de las Cortes, y un mes después, los dipu-
tados no podrán ser demandados, civilmente, ni ejecutados por deudas»).

b) Deberes.

Inspirada por la Constitución francesa del año III (22 de agosto de 1795),
que es la primera que recoge una enumeración de deberes de los ciudadanos (reco-
gidos en la tercera versión de lo que pasa a ser denominada entonces «Déclaration
des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen»), la Constitución de 1812 recoge
también una serie de preceptos que especifican deberes, tanto para los poderes públi-
cos, como para los ciudadanos.

Así, por un lado, en lo que se refiere a los poderes públicos, la Constitu-
ción de Cádiz incluye una serie de principios políticos de carácter programático
que imponían deberes de acción. Todo ello, en coherencia con el deber que tenía
el gobierno de conseguir «la felicidad de la Nacion» y «el bien estar de los Indi-
viduos que la componen», como establecía el Art. 13 de la Constitución. En esta
dirección, son dignos de destacar los preceptos que se dirigían a la promoción de
la educación, previendo la creación de una Dirección General de Estudios y el
establecimiento de escuelas y universidades (Título IX: De la instrucción pública,
Arts. 366-371), o el deber de las diputaciones de «Promover la educación de la
juventud conforme a los planes aprobados, y fomentar la agricultura, la industria
y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cual-
quiera de estos ramos» (Art. 335.5).

La relevancia de estos temas, sobre todo en lo que se refiere a la educación,
fue resaltada por el Discurso Preliminar al proyecto constitucional de la Comisión de
Constitución, el cual dedica a la cuestión un largo párrafo en el que se viene a decir
que «El Estado, no menos que de soldados que le defiendan, necesita de ciudadanos
que ilustren á la Nacion y promuevan su felicidad con todo género de luces y cono-
cimientos. Así que uno de los primeros cuidados que deben ocupar á los represen-
tantes de un pueblo grande y generoso es la educacion pública». A lo que se añade
inmediatamente, «Esta ha de ser general y uniforme, ya que generales y uniformes
son la religion y las leyes de la Monarquia española».

Todo lo cual, más allá de toda afirmación retórica, puede decirse que cons-
tituyen formulaciones muy modernas para la época, que manifiestan de una manera
muy clara del afán regeneracionista que movía también al constituyente de Cádiz. No
puede, sin embargo, sostenerse sin exageración que estos principios sean manifesta-
ciones tempranas de derechos sociales, dado que no crean expectativas jurídicas que
sean en modo alguno exigibles. Se trata, pues, sólo de un programa político: indica-
dores guía para los poderes públicos.
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Y, por otro lado, en lo que se refiere a los ciudadanos, la Constitución de
1812 introdujo una serie de preceptos que, más que normas jurídicas, cabe calificar
como mandamientos o recomendaciones de carácter ético o moral. Así, la Constitu-
ción no sólo establece que «El amor de la Patria es una de las principales obliga-
ciones de todos los españoles», sino que añade inmediatamente el deber que tienen
de «ser justos y benéficos» (Art. 6). Pero, además, el texto constitucional establece
también deberes que sí tienen el carácter de verdaderas normas jurídicas exigibles,
como: «Todo español está obligado a ser fiel a la Constitucion, obedecer las leyes y
respetar las autoridades establecidas» (Art. 7); el deber que tiene «todo español, sin
distincion alguna, a contribuir en proporcion de sus haberes para los gastos del
Estado» (Art. 8); el deber «a defender la Patria con las armas, quando sea llamado
por la ley» (Art. 9); y, en la misma dirección, «Ningun español podrá excusarse del
servicio militar, quando y en la forma que fuere llamado por la ley» (Art. 361).

c) Garantías y suspensión de los derechos.

Por lo demás, el sistema de derechos y deberes de la Constitución de 1812
se ve complementado por un sistema de garantías frente a su violación o suspensión
injustificada. Así, el Art. 26 establecía que «Solo por las causas señaladas en los dos
articulos precedentes, se pueden perder ó suspender los derechos de Ciudadano y no
por otras» (se refiere a los artículos 24 y 25 en los que se enumeran las causas de
pérdida de la condición de ciudadano español –Art. 24– y las causas de suspensión
de esta condición –Art. 25–), y el Art. 373 establecía que «Todo Español tiene dere-
cho de representar á las Córtes, ó al Rey para reclamar la observancia de la Cons-
titucion». Y, en fin, el Art. 308 regulaba las circunstancias en las que el ejercicio de
determinados derechos de carácter procesal podía ser suspendido «en toda la Monar-
quia ó en parte de ella». («Si en circunstancias extraordinarias la seguridad del
Estado exigiese en toda la Monarquía ó en parte de ella, la suspensión de algunas
de las formalidades prescritas en este capítulo para el arresto de los delincuentes,
podran las Cortes decretarla por un tiempo determinado»).

E) La religión católica como la única de la Nación.

La mención de la «religión, católica, apostólica y romana» es realmente
sobreabundante. Aparece con profusión en los documentos previos a la constitución
de las Cortes y en todas las fórmulas de juramento que se aprueban entonces y tam-
bién después. Así, ya el Decreto del Consejo de Regencia, de 23 de septiembre de
1810, por el que se establece el Ceremonial para la instalación de las Cortes, esta-
blece como primer deber de éstas «defender, conservar y ampliar en ellos [todos los
dominios de las Españas] la verdadera Religión Católica Apostólica Romana» y, por
supuesto, todos los actos de constitución y apertura de la Cámara venían precedidos
por una «Misa del Espíritu Santo», para implorar la «inspiración divina». Y, en este
sentido, la primera frase de la fórmula del juramento de los diputados demandaba
también: «¿Juráis la santa Religión Católica, Apostólica, Romana, sin admitir otra
alguna en estos Reinos?», fórmula que se aplicaría después igualmente al juramento
del rey y del príncipe de Asturias (Arts. 173, 212) 

La Constitución de 1812: Revolución y tradición

69Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 41-82



La Constitución siguió claramente en esta línea y, con gran realce (le dedi-
ca un capítulo específico: Capítulo II. De la religión) y dicción contundente, el Art.
12 establece que «La Religión de la Nación Española es y será perpetuamente la
Católica, apostólica, romana, unica verdadera. La Nación la protege por leyes
sabias y justas, y prohíbe el exercicio de cualquiera otra». A lo que el Art. 169 añade
que «El Rey tendrá el tratamiento de Majestad Católica».

Por lo demás, el Art. 366 prevé que «En todos los pueblos de la Monarquía
se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer,
escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también
una breve exposición de las obligaciones civiles.»

Estos pronunciamientos, que manifiestan un alto grado de obcecación y de
intolerancia religiosa, no estaban verdaderamente en la intención práctica del consti-
tuyente ni en el ideario liberal que le inspiraba. De hecho, las Cortes de Cádiz adop-
tan el Decreto CCXXIII, de 22 de febrero de 1813, por el que se abole la Inquisición,
sustituyéndola por los tribunales protectores de la fe. Y, por otra parte, tampoco se
puede decir que fuesen una llamativa excepción en el constitucionalismo comparado
de la época, y, aún, en el posterior.

Así, en Inglaterra, la unión Iglesia-Estado es formalmente tan estrecha, que
el propio monarca es la cabeza de la única Iglesia oficial –la anglicana–, y sólo en
1828 se levanta la prohibición a los católicos de desempeñar cargos públicos. La
misma Constitución republicana y federal de Venezuela, de 21 de diciembre de 1811,
adopta en su primer artículo un texto con una dicción muy similar –quizá más radi-
cal– a la que luego utilizará la Constitución española de 1812: «La Religión, Católi-
ca, Apostólica, Romana, es también la del Estado y la única y exclusiva de los habi-
tantes de Venezuela. Su protección, conservación, pureza e inviolabilidad será uno
de los primeros deberes de la Representación nacional, que no permitirá jamás en
todo el territorio de la Confederación, ningún otro culto público, ni privado, ni doc-
trina contraria a la de Jesucristo.»

Y, con posterioridad, la Constitución de Dinamarca, de 5 de junio de 1849,
establecerá en su Art. 4 que «la Iglesia Luterana Evangélica es la Iglesia de Dina-
marca y, como tal, será apoyada por el Estado», fórmula vigente aún hoy en día, a
pesar de las sucesivas reformas del texto, y mantenida por la Constitución actual, de
5 de junio de 1953. Y aún hoy también, la Constitución griega del año 2001 estable-
ce en su Art. 3 que «la religión dominante en Grecia es la de la Iglesia Ortodoxa
Oriental», el cual, además, se extiende con longitud y detalle en la descripción de
cuales son las fuentes propias de su doctrina y su jefatura.

No es del todo extraordinario, pues, que la Constitución de 1812 estable-
ciese tal formulación con respecto a la religión católica. Quizá lo más llamativo sea
la rotunda exclusión del ejercicio de cualquiera otra que se afirma. Pues en otros
sistemas constitucionales, el pronunciamiento de la Constitución en favor de una
religión concreta, como religión del Estado, tenía un valor más bien político, lo que

Estudios

70 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 41-82



no impidió en la realidad –ya inmediatamente, o poco tiempo después– la práctica
de otras creencias religiosas. Por otra parte, esta aceptación de un planteamiento tan
conservador y radical en este terreno –que comenzaba ya a ser algo secundario en
el contexto político del momento– no hace sino pensar que nos encontramos ante
un intento del sector liberal dominante en las Cortes de Cádiz de satisfacer al sec-
tor conservador con una concesión que es muy llamativa en su formulación, pero
que es de consecuencias prácticas menores, sobre todo si la comparamos con las
conquistas obtenidas en otros aspectos de la Constitución, que son de carácter
abiertamente liberal.

F) Reorganización del territorio del Estado.

El constituyente de 1812 era plenamente consciente de la enorme compleji-
dad que suponía tratar de organizar adecuadamente la inmensa extensión del territo-
rio que, a los dos lados del océano Atlántico, formaban las Españas. Territorios que,
de acuerdo con el Decreto V de las Cortes de Cádiz, de 15 de octubre de 1810, «for-
man una sola y misma monarquía, una misma y sola nacion». En este sentido, como
sostiene el Discurso Preliminar de la Constitución:

«La Comision bien hubiera deseado hacer más cómodo y proporcio-
nado repartimiento de todo el territorio español en ambos mundos, así
para facilitar la administracion de justicia, la distribucion y cobro de
las contribuciones, la comunicacion interior de las provincias unas
con otras, como para acelerar y simplificar las órdenes y providencias
del Gobierno, promover y fomentar la unidad de todos los españoles,
qualquiera que sea el reyno ó provincia á que puedan pertenecer.  Mas
esta grande obra exîge para su perfeccion un cúmulo prodigioso de
conocimientos científicos, datos, noticias y documentos, que la Comi-
sion ni tenia ni podia facilitar en las circunstancias en que se halla el
reyno.  Así, ha creido debia dexarse para las Córtes sucesivas el
desempeño de este tan difícil como importante trabajo.»

Así, la Constitución de 1812, se limita en este terreno a describir lo que
denomina «territorio español» en el Art. 10 («El territorio español comprende en
la Península con sus posesiones e islas adyacentes: Aragón, Asturias, Castilla la
Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada,
Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valen-
cia, las Islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África. En la
América septentrional: Nueva España con la Nueva-Galicia y península de
Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occi-
dente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo
Domingo y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a éstas y al conti-
nente en uno y otro mar. En la América meridional, la Nueva Granada, Venezue-
la, el Perú, Chile, provincias del Río de la Plata, y todas las islas adyacentes en
el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas, y las que depen-
den de su gobierno») y en el Art. 11 refiere a la labor posterior de las Cortes cons-
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tituidas la formulación de «una división más conveniente del territorio español
por una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo
permitan.»

La Constitución sí regula las instituciones del gobierno local (ayuntamien-
tos, provincias, diputaciones provinciales) en su Título VI, «Del Gobierno interior
de las Provincias y de los Pueblos», pero ello no introduce cambio estructural algu-
no, sino que, en sustancia, mantiene y se basa en el orden tradicional del gobierno
local de la época.

G) La Constitución como norma jurídica fundamental.

Finalmente, uno de los aspectos de la Constitución de 1812 que resultan
novedosos es su pretensión de ser una auténtica norma jurídica, con plena eficacia
normativa, y no un mero documento político de orientación. En este sentido, la Cons-
titución incluye un título (Título X. De la observancia de la Constitución y modo de
proceder para hacer variaciones en ella) en el cual se introducen dos mecanismos
dedicados a asegurar el pleno cumplimiento de la misma: por un lado, se establece
un mecanismo de control que debían ejercer las propias Cortes de manera habitual
(«Las Cortes en sus primeras sesiones tomarán en consideración las infracciones de
la Constitución, que se les hubieren hecho presentes, para poner el conveniente
remedio y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieren contravenido a
ella», Art. 372); y, por otro lado, se crea un recurso extrajudicial –similar al derecho
de petición– cuya legitimación se atribuye a todos los ciudadanos. Así, se establece
que «Todo español tiene derecho a representar a las Cortes o al Rey para reclamar
la observancia de la Constitución» (Art. 373).

A todo ello se añade, además, el principio general de que «Toda persona
que ejerza cargo público, civil, militar o eclesiástico, prestará juramento, al
tomar posesión de su destino, de guardar la Constitución, ser fiel al Rey y desem-
peñar debidamente su encargo» (Art. 374), y, muy en concreto, los jueces y tri-
bunales, los cuales tienen explícitamente prohibido suspender la ejecución de las
leyes (Art. 246).

En esta línea de reforzar la vigencia de la Constitución debe ser incluido
también el procedimiento super reforzado de reforma que ésta establece, y, además,
la exigencia de que éste procedimiento no se pueda activar hasta pasados ocho años
a partir de la entrada en vigor de la Constitución (Art. 375).

IV. CONCLUSIONES.

A modo de conclusión, aún a riesgo de ser excesivamente esquemático –y
sin pretensión alguna de exhaustividad– se puede decir que las aportaciones de la
Constitución de 1812, su contenido material, puede ser clasificado en dos bloques,
distinguiendo a) los elementos tradicionales y conservadores, que pretenden su incar-
dinación con la supuesta tradición constitucional española, de la que habla el Dis-
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curso Preliminar, y b) los elementos liberales y revolucionarios, que caracterizan el
cambio de régimen político.

a) Así, como elementos tradicionales y de carácter conservador podemos
destacar los siguientes:

- El carácter monárquico del sistema (Art. 14: «El Gobierno de la Nación
española es una Monarquía moderada hereditaria»).

- La confesionalidad radical del Estado (Art. 12: «La religión de la Nación
española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única
verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el
ejercicio de cualquiera otra»).

- La ausencia de una carta específica de derechos.

- La concepción muy restringida de la ciudadanía para el ejercicio de
derechos.

- El sufragio censitario (se requiere saber leer y escribir para ejercer el voto
[para el «ejercicio de los derechos de ciudadano», Art. 25.6]; se requiere
«tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios»
para ser elegido diputado de Cortes [Art. 92]).

- La representación política es indirecta, de tercer nivel (los ciudadanos for-
man las juntas electorales de parroquia, éstas eligen a las juntas de parti-
do y éstas, a su vez, a las juntas de provincia, que son quienes finalmente
eligen a los diputados, Arts. 34-103).

- La no prohibición y admisión implícita de la esclavitud (Art. 22: «A los
españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por origina-
rios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimien-
to para ser ciudadanos»).

- La suspensión de derechos a los sirvientes domésticos y a las personas sin
empleo, oficio, o modo de vivir conocido (Art. 25.3).

- La posibilidad de veto suspensivo de las leyes por parte del rey (Art.
144. ss).

b) Y, como elementos liberales y revolucionarios podemos destacar los
siguientes:

- La afirmación de la soberanía nacional (Art. 3)
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- El concepto unitario e igualitario de la nación como «reunión de todos los
españoles de ambos hemisferios» (Art. 1).

- La afirmación de algunos de los derechos básicos de los ciudadanos
españoles: «la livertad civil, la propiedad y los demas derechos legiti-
mos de todos los Individuos, que la componen» (Art. 4), entre los cua-
les –como se ha visto en páginas anteriores– se regulan con mayor pre-
cisión y sistematicidad los derechos de carácter procesal (Título V de la
Constitución).

- La supremacía de la Constitución (Arts. 372-374) (reconocimiento de la
acción popular para la defensa de la Constitución: Art. 373: «Todo
español tiene derecho a representar a las Cortes o al Rey para reclamar
la observancia de la Constitución»).

- La super-rigidez constitucional, que tiende a la permanencia del texto
(Arts. 375-384): procedimiento muy complejo de reforma que, además,
sólo puede ser iniciado ocho años después de la entrada en vigor de la
Constitución (Art. 375).

- La rígida separación de poderes.

- El poder limitado del Rey (Arts. 171-172).

- La responsabilidad penal de los Secretarios del Despacho (Arts. 131.25,
226, 228, 229).

- La intangibilidad de las Cortes: no pueden ser suspendidas ni disueltas
(Art. 172.1).

- La inviolabilidad e inmunidad de los diputados (Art. 128).

- El amplio poder normativo de las Cortes (leyes y decretos) (Art. 131); si
bien con derecho de veto suspensivo del Rey (Arts. 144-152).

- La previsión de una Diputación Permanente de las Cortes, para velar por
los poderes de éstas en los recesos parlamentarios (Arts. 157-160).

La Constitución de 1812, pues, fue una hija legítima de su época y, por lo
tanto, compartió, sin grandes y sustantivas diferencias, muchos de los contenidos y
muchas de las características –positivas y negativas– de sus hermanas, las demás
constituciones del período revolucionario liberal aquí analizado.

Pero, más allá de estos contenidos materiales y de su significado jurídi-
co, la Constitución de 1812 representa, en la Historia constitucional de España,
un verdadero símbolo político, una bandera enarbolada por el pensamiento libe-
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ral y los sectores modernistas del espectro político. En verdad, su fuerza simbó-
lica ha sido mayor que la de su aportación material al constitucionalismo de la
época, si bien tuvo influencia en otros textos constitucionales en Europa10 y en
América,11 y llegó a estar vigente también en otros lugares, a ambos lados del
Atlántico.12

En este sentido, la Constitución de 1812 marca formalmente la finaliza-
ción del Antiguo Régimen en España. Fue el producto de unas Cortes “revolucio-
narias” que surgieron en el marco de un levantamiento espontáneo del pueblo
español y que se configuraron a sí mismas como constituyentes. En este sentido, las
Cortes de Cádiz no sólo materializaron el principio de soberanía nacional a través
de la Constitución de 1812, sino también a través del gobierno que ellas mismas
ejercieron por medio de sus decretos y órdenes. La Constitución de 1812, pues, y
el conjunto de la obra jurídico-política de las Cortes de Cádiz, más que rellenar
accidentalmente el vacío político que había dejado el secuestro de la Corona, duran-
te una buena parte del período “revolucionario” que supone el fin de la era napo-
leónica (1810-1814), significan el fin del Antiguo Régimen, el primer ejercicio
práctico de la soberanía nacional y, con ello, la inauguración de la historia consti-
tucional de España.

Por otro lado, también en línea con lo ocurrido en otros países y con textos
constitucionales coetáneos, la Constitución de 1812 no logró estabilizar un régimen
político, sino que, muy al contrario, inició un período de cambios y de sucesión de
diferentes regímenes políticos, formalizados a través de sus respectivos textos cons-
titucionales, que se fueron sustituyendo unos a otros. Así, en España, a la Constitu-
ción de 1812 siguió una larga lista de siete Constituciones vigentes, hasta llegar a
nuestros días: las Constituciones de 1834 (Estatuto Real), 1837, 1845, 1869, 1876,
1931 y 1978 (excluido el Estatuto de Bayona de 1808). Pero, esta inestabilidad polí-
tico-constitucional no es una peculiaridad de la Historia de España, ni siquiera es
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10 El caso más claro de influencia en Europa es el de la Constitución portuguesa de 1822; si bien podrían
ser mencionadas igualmente las constituciones de Noruega, de 1814, y de Bélgica, de 1831.
11 Cuando menos, en el terreno de los principios básicos –soberanía nacional, división de poderes, dere-
chos– se aprecian influencias de la Constitución de 1812 en Nueva España, Decreto Constitucional para
la Libertad de la América Mexicana, o «Constitución de Apatzingán», de 22 de octubre de 1814; en las
constituciones grancolombianas de 1821 y de 1830; en las constituciones de Perú de 1823 y de 1826; en
la Carta Imperial de Brasil, de 25 de marzo de 1824; en la Constitución de los Estados Unidos Mexica-
nos, de 1824; en la Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824; en la Constitución de
El Salvador, de 1824; en la Constitución de Guatemala de 1825; en la Constitución de Honduras de 1825;
en la Constitución Política del Estado de Yucatán, de 1825; en las Constituciones argentinas de 1826 y de
1853; en las constituciones de Bolivia de 1826 y de 1831; en la Constitución de Nicaragua de 1826; en la
Constitución de Perú de 1828; en la Constitución de Uruguay de 1830; en la Constitución de Ecuador de
1830.
12 La Constitución de 1812 estuvo vigente en el Reino de las Dos Sicilias, promulgada por el rey Fer-
nando I el 7 de julio de 1820; y en el Reino de Cerdeña, promulgada por el príncipe Carlos el 13 de marzo
de 1821. En Portugal, fue impuesta por los revolucionarios en noviembre de 1821, y de acuerdo con sus
preceptos se eligió la asamblea que redactó la Constitución de 1822. En America, tras la independencia,
estuvo vigente en el Estado de Yucatán, en 1823; en México, entre 1820 y 1823, donde sería también jura-
da por los alcaldes en 1824.



superior a la registrada en otros Estados de nuestro entorno. Incluso, puede afirmar-
se que los hechos que llevaron a buena parte de esos cambios radicales de régimen
político y del correspondiente texto constitucional, han tenido unos tintes menos vio-
lentos y dramáticos que los hechos de similar significado político que tuvieron lugar
en otros Estados cercanos. Así, si tomamos como referencia a Francia –país cuya pre-
sencia en el proceso político que lleva a la Constitución de 1812 ha sido decisiva y
cuyo proceso revolucionario-liberal, además, ha marcado indeleblemente la historia
política del continente europeo y también de algunos Estados americanos– vemos
como, frente a las ocho Constituciones habidas en España hasta nuestros días (inclui-
do el Estatuto de Bayona), Francia ha tenido el doble: dieciséis textos constituciona-
les.13. Y, además, en lo que se refiere a los diferentes regímenes políticos, España ha
cambiado nueve veces de régimen político,14 estableciendo en total dos dictaduras
(Primo de Rivera, 1923-1930, y Franco, 1939-1975) y dos repúblicas (I República,
1873-1875, y II República, 1931-1939). Mientras que Francia ha cambiado quince
veces de régimen político,15 llegando a establecer con ello cinco repúblicas democrá-
ticas y cinco gobiernos autoritarios.

Además, debe resaltarse que, mientras que en los procesos revolucionarios
llevados a cabo en Inglaterra, primero, y en los Estados Unidos de Norteamérica y
en Francia, después, el cambio de régimen se produjo tras una serie de hechos de
carácter sangriento, con una elevada cifra de muertos, incluida la ejecución de dos
jefes del Estado,16 en España, los hechos revolucionarios similares carecieron de ese
carácter sangriento y nunca terminaron con la ejecución de un jefe del Estado. Sí se
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13 Constitution de 1791, Monarchie constitutionnelle; Constitution de l’an I, 1793, Ire République, Con-
vention nationale; Constitution de l’an III, 1795, Ire République, Directoire; Constitution de l’an VIII,
1799, Ire République, Consulat; Constitution de l’an X, 1802, Ire République, Consulat à vie; Constitu-
tion de l’an XII, 1804, Ier Empire; Charte constitutionnelle de 1814, Restauration; Acte additionnel aux
constitutions de l’Empire de 1815, Cent-Jours; Charte constitutionnelle de 1830, Monarchie de Juillet;
Constitution de 1848, IIe République; Constitution de 1852, IInd Empire; Lois constitutionnelles de 1875,
IIIe République; Loi constitutionnelle de 1940, Régime de Vichy; Loi constitutionnelle de 1945, Gouver-
nement Provisionnel de la République Française; Constitution de 1946, IVe République; Constitution de
1958, Ve République.
14 De la monarquía constitucional previa a la venida de Fernando VII, 1812-1814, se pasa a la monarquía
absoluta del mismo monarca 1814-1820, para restablecerse de nuevo la monarquía constitucional, 1820-
1823 y, una vez más, la monarquía absoluta última de Fernando VII, 1823-1833; luego sigue la monarquía
parlamentaria de Isabel II, 1834-1868; la revolución y la monarquía parlamentaria de Amadeo de Saboya,
1868-1873; la I República federal, 1873-1876; la Restauración y la monarquía parlamentaria de Alfonso
XII y Alfonso XIII, 1876-1923; la Dictadura monárquica de Primo de Rivera-Alfonso XIII, 1923-1931; la
II República, 1931-1939; la Dictadura del general Franco, 1939-1975; y la presente monarquía parlamen-
taria de Juan Carlos I, 1978.
15 Monarchie constitutionnelle, 1791-1792; Convention nationale, 1793-1795; Directoire, 1795-1799;
Consulat, 1799-1802; Consulat à vie, 1802-1804; Ier Empire, 1804-1814; Restauration, 1814-1815; l’Em-
pire de Cent-Jours, 1815; Monarchie de Juille, 1830-1848; IIe République, 1848-1852; IInd Empir, 1852-
1875; IIIe République, 1875-1940; Régime de Vichy, 1940-1945; Gouvernement Provisionnel, 1945-1946;
IVe République, 1946-1958; Ve République, 1958.
16 Guerra civil, 1642-1648, y ejecución del rey Carlos I, 1649, en Inglaterra; guerra de independencia,
1775-1783, y guerra civil, 1861-1865, en los Estados Unidos; la revolución, 1789-1799, y ejecución del
rey Luis XVI, 1793, y el conflicto civil y el régimen del «Terror» impuesto bajo la Convención, 1792-
1794, en Francia.



produjeron, en cambio, duras represiones por parte del poder establecido, precisa-
mente en etapas contrarrevolucionarias del proceso histórico (en 1814 y en 1823, tras
el restablecimiento de la monarquía absoluta por Fernando VII; durante la guerra
civil, por parte de los dos bandos, 1936-1939; y, tras el final de la misma, por parte
del régimen del general Franco, 1939-1975).

En fin, la Constitución de 1812 no sólo fue un producto típico de su época,
compartiendo espíritu y buena parte de su contenido material con los textos consti-
tucionales del momento, sino que el período histórico que inaugura –en contra de los
que algunos analistas sostienen–17 tampoco puede decirse que sea excepcional y que
se diferencie mucho –si acaso en su menor estridencia– de las líneas generales de
evolución de los procesos políticos de cambio que se abren en Europa y América a
la caída del Antiguo Régimen.
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RESUMEN

La Constitución de 1812 es fundamental en la historia constitucional de
España por un doble motivo: primero, porque es la primera Constitución democráti-
camente formulada, y, segundo, porque marca el final de una larga etapa –el absolu-
tismo monárquico– y el comienzo de una nueva –el régimen democrático-constitu-
cional–, sirviendo de fundamento ideológico a los regímenes democrático-liberales
que van a gobernar España a lo largo de todo el siglo XIX, y extendiendo su influen-
cia más allá de las fronteras de España, en Europa y en América. Sin embargo, desde
el punto de vista de su contenido material, la Constitución de 1812 no fue una obra
verdaderamente novedosa en el constitucionalismo de la época; más bien al contra-
rio, tiene mucho en común con otros proyectos constitucionales que se formulan tam-
bién a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Su verdadero valor, pues
–más allá de sus aportaciones materiales a la historia del constitucionalismo–, reside
en su simbolismo político e ideológico, y en la utilización de la misma que –como
tal símbolo– se hizo después. Este artículo, pues, analiza la Constitución de 1812 en
relación con el contexto histórico y político en el que surge –las influencias que reci-
be–, y describe también las aportaciones normativas más relevantes de la misma, que
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influyeron decisivamente en otros proyectos constitucionales posteriores, dentro y
fuera de España.

PALABRAS CLAVE: Simbolismo político e ideológico – Influencias
recibidas – Aportaciones normativas a otras constituciones.

ABSTRACT

The Constitution of 1812 is fundamental in the constitutional history of
Spain, and it is so for two main reasons: firstly, because it is the first Spanish Con-
stitution democratically adopted, and secondly, because it marks the end of a long era
–the absolute monarchy– and the beginning of a new one –the constitutional-demo-
cratic regime–, serving as the ideological foundation for the liberal-democratic
regimes that governed Spain throughout the XIX century, and extending its influence
beyond the Spanish borders, in Europe and America. Nevertheless, from the point of
view of its substantial content, the Constitution of 1812 was not truly innovative as
regards the constitutionalism of that period; it rather has much in common with other
constitutional projects adopted at the end of the XVIII century and the beginning of
the XIX century. Therefore, its true value lays more in its political and ideological
symbolism –and in the use made of such symbolic power later on– than in its sub-
stantial-normative contributions to the history of constitutionalism. This article ana-
lyzes the Constitution of 1812 in relation to the historical and political context in
which it was born –the influences that it embodies– and it also describes the most rel-
evant normative contributions that it makes, which decisively influenced other con-
stitutional projects, inside and outside Spain.

KEY WORDS: Political and ideological symbolism – Received influences –
Normative contributions to other constitutions.
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EL LIBERALISMO GADITANO Y LA CUESTIÓN
NACIONAL AMERICANA

Manuel Chust Calero
Universitat Jaume I de Castellón
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Nos encontramos en un momento historiográfico importante en el estudio
de los liberalismos gaditanos y doceañistas. Y no lo decimos por las diversas con-
memoraciones bicentenarias sino por los estudios que han aparecido, como en todas
las celebraciones, alrededor de ellas. Es notoria la producción historiográfica sobre
este tema en las últimas décadas, tanto a niveles peninsulares como americanos. Lo
cual está conduciendo a la realización de estudios de envergadura y muy sugerentes,
a la vez que a diversos planteamientos, interpretaciones y debates académicos1.
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FRE, 2006; «La agenda liberal temprana en la Nueva Granada», 1800-1850, Bucaramanga: Universidad Industrial
de Santander, 2006. CHUST, M., (coord), «Doceañismos, constituciones e independencias. La Constitución de 1812
y América», Madrid: Fundación Mapfre, 2006; CHUST, M., y SERRANO, J.A., (eds.), «Debates sobre las Indepen-
dencias Iberoamericanas», Madrid: Estudios AHILA, Vervuert, 2007; CHUST, M., (ed.), «1808. La eclosión juntera
en el mundo hispano». México: Fondo de Cultura Económica-El Colegio de México, 2007.BERBEL, M.R., «A nação
como artefato: deputados do Brasil nas Cortes Portuguesas», 1821-1822, São Paulo: Hucitec, 1998. FRASQUET, I.
(coord,), «Bastillas, cetros y blasones: la independencia en Iberoamérica», Madrid: Mapfre, 2006; «Las caras del
Águila. Del liberalismo gaditano a la república federal mexicana», 1820-1824, Castellón: Universitat Jaume I, 2007.



Tengo que advertir al lector/a que no me encuentro entre la nómina de
autores que minusvaloran, minimizan o relativizan la labor de las Cortes y el
impacto de la Constitución de 1812, tanto en la península como en América. Es
más, tampoco me encuentro entre aquellos que insisten más en las continuidades
que en las rupturas acontecidas tras la sanción de los decretos de las Cortes y la
Constitución gaditana. Bien sea por establecer un hilo conductor, sin cambios,
entre las antiguas constituciones o leyes fundamentales y la obra gaditana, bien
por el peso que atribuyen a determinadas cuestiones religiosas como un valor
central que calificaría a todo el conjunto liberal gaditano. Es decir, en ese tipo de
interpretaciones pesa más el objeto estudiado que el sujeto, las partes que el todo,
lo particular frente a lo general.

También hay que decir, que a estas alturas del siglo XXI, advertimos una
diferencia notable con otros momentos historiográficos, especialmente en la
década de los sesenta y setenta del siglo XX2. Esta vez no es una cuestión de cre-
encia(s), de postura(s) ideológica(s) o de actitud política, incluso de renovación
historiográfica, sino de interpretación histórica y, sobre todo, de procedencia
metodológica de análisis de determinados contenidos. Y ese es un matiz muy
diferente a los debates de la revolución burguesa española3 de los setenta y ochen-
ta o a los del bicentenario4 de la Revolución francesa de hace veinte años.

Después de más de dos décadas estudiando estos temas5, leyendo, rele-
yendo fuentes primarias y secundarias, me parece cada vez más complejo el tema,
la temática, el periodo, sus actores, sus causas y sus consecuencias. Y de ahí tam-
bién mi respeto intelectual para aquellos que desde hace tiempo hacen objeto de
su estudio estas cuestiones, a pesar de no ser coincidentes en sus interpretaciones.
Lejos, por otra parte, el pararnos a analizar las obras de autores ajenos a esta
temática que atraídos por una conmemoracionitis publican obras que denotan un
cierto apresuramiento en sus conclusiones, una mala digestión de fichas o lectu-
ras, o quizá peor, un visible oportunismo temático. Su diletante currícula así
como su inexistente o escasa producción historiográfica en estos temas los dela-
tan, como si interpretaran una música ajena, escasamente comprendida y por
supuesto mal interpretada dada la urgencia editorial que les mueve a la publica-
ción conmemorativa.
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2 CHUST, M., y SERRANO, J.A., (eds.), «Debates sobre las Independencias…» op.cit. También CHUST,
M., «Independencia, independencias y emancipaciones: debates y reflexiones.» en CORONA, C.,
FRASQUET, I., FERNÁNDEZ, C.M., (eds.), «Legitimidad, soberanías, representación: independencias y
naciones en Iberoamérica», Castellón: Universitat Jaume I, 2009, págs. 147-164.
3 MARICHAL, C., «La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España (1834-1844)»,
Madrid: Cátedra, 1980.
4 Cf. FURET, F., «Penser la Révolution française», París: Gallimard, 1978. Soboul, A., «La Revolu-
ción francesa», Crítica: Barcelona, 1982; «Comprender la Revolución francesa», Crítica: Barcelona,
1981.
5 CHUST, M., «La cuestión nacional americana en el doceañismo español», en Juan Cano Bueso
(ed.), «Materiales para el estudio de la Constitución de 1812», Sevilla: Parlamento de Andalucía,
1989, págs. 217-233.



Tan lejos de éstos como cercanos estamos de los jóvenes autores que en
una coyuntura poco atractiva de estos temas, se adentran en arenas movedizas
buscando nuevas propuestas, luchando con las fuentes y los archivos, con los
ponderables e imponderables de la labor investigadora en ambos hemisferios.
Para ellos nuestro respeto también.

Liberalismo gaditano que sin duda tiene en el poliedrismo una de sus carac-
terísticas. Lo cual no obsta para que tras esas lecturas y los análisis subsiguientes,
siga pensando que la trascendencia6, el legado de estas Cortes y de la Constitución
fue un hecho revolucionario. Y en ese sentido, una vuelta a autores coetáneos, a sus
escritos, hace que coincida más con ellos que con esta nueva/vieja ola de revisionis-
mo del liberalismo gaditano. Historiadores que plantearon hace ahora algunas déca-
das el ethos revolucionario del doceañismo. Autores ya clásicos, si bien diversos,
como Miguel Artola, Josep Fontana, María Cruz Seoane, Alberto Gil Novales, Enric
Sebastià o Francisco Tomás y Valiente7, entre otros, que caracterizaron como un
periodo revolucionario esta época. Es paradójico, y aún salvando las distancias, que
en los prolegómenos del Bicentenario de la Revolución francesa también se dio este
debate revolución/continuidad. Albert Soboul8 en un inteligente y magnífico texto lo
advirtió hace ahora casi treinta años al desmenuzar los pormenores de lo revolucio-
nario en la Revolución francesa. Debate que ahora también se vuelve a plantear en
un bicentenario de los orígenes del parlamentarismo español/americano, esto es gadi-
tano, que ha pasado tristemente desapercibido para los ciudadanos españoles, en
buena parte.

Soboul destacaba que lo que distinguía a la Revolución francesa de otras
revoluciones burguesas anteriores era su universalismo. Revoluciones pretéritas
como la neerlandesa del XVI o la inglesa del XVII, incluso la revolución en su forma
de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, no gozaban de este apela-
tivo para el historiador francés. Es posible que en ese universalismo resida también
el hecho revolucionario del liberalismo gaditano, de la obra de Cádiz y del doce-
añismo. Y más que hispano, iberoamericano.

En ese sentido nos proponemos enunciar un estado de la cuestión del libe-
ralismo gaditano y doceañista y su extensión en lo que cada vez es más conocido y
tenido en cuenta, es decir, su trascendencia en los territorios de ambos hemisferios y
no solo en los peninsulares.
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6 CHUST, M., y FRASQUET, I., «La trascendencia doceañista en España y en América», Valencia: Biblio-
teca Valenciana, 2004.
7 ARTOLA, M., «Los orígenes de la España contemporánea», Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 2
vols., 1975; «La España de Fernando VII. Historia de España de R. Menéndez Pidal», vol. XXXII,
Madrid: Espasa, 1978, «La burguesía revolucionaria», Madrid: Alianza Editorial, 1981. FONTANA, J., «La
crisis del Antiguo Régimen», 1808-1833, Barcelona: Ariel, 1971. SEBASTIÁ, E., «La revolución burguesa»,
Valencia: UNED, 2001. SEOANE, M.C., «Historia del periodismo en España», Madrid: Alianza Editorial,
1996. GIL NOVALES, A., «Las sociedades patrióticas», Madrid: Tecnos, 1975. TOMÁS Y VALIENTE, M.,
«Manual de Historia del Derecho español», Madrid: Tecnos, 1979.
8 SOBOUL, A., «Comprender…» op.cit.



I. REVISIÓN Y NUEVA HISTORIOGRAFÍA SOBRE LA TRAS-
CENDENCIA DE LAS CORTES DE CÁDIZ EN AMÉRICA.

Toda una renovación historiográfica ha acontecido en las dos últimas déca-
das en la historiografía iberoamericana sobre las repercusiones del liberalismo gadi-
tano9 en el contexto de los procesos de independencia iberoamericanos10.

Sería injusto, si antes de pormenorizarlos espacial y temáticamente, no
advirtiéramos de la importancia de los estudios anteriores que hicieron hincapié
en ello. Obviamente los escritos, entre otros, de Jaime Rodríguez, Antonio Anni-
no, François Xavier Guerra, Brian Hamnet o Mario Rodríguez11 en la década de
los ochenta y noventa actuaron como un elemento de acción/reacción para
desencadenar temas de investigación y, sobre todo, encuadrar como un elemen-
to importante, si bien dependiendo de los distintos espacios regionales america-
nos, al liberalismo gaditano, a su impacto, a sus reacciones, a sus acciones, en
fin, a su trascendencia. Y es de hacer notar que la mayor parte de estos historia-
dores proceden de historiografías europeas o norteamericanas. Quizá esta reno-
vación pudo acontecer desde una mirada lejana más permeable que la del nacio-
nalismo iberoamericano que impedía colocar nuevas piezas en el puzle de los
procesos revolucionarios de las independencias iberoamericanas. Si bien este
trabajo no pretende ser una guía bibliográfica, sino, como hemos dicho, un moti-
vo de reflexión.

En los últimos años se han prodigado trabajos de una solvencia histo-
riográfica considerable en el tema de las fuerzas armadas, tanto de las milicias
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9 Ver el monográfico coordinado por QUIJADA, M., y CHUST, M., «Liberalismo y doceañismo en el
mundo iberoamericano» en Revista de Indias», 2008, vol. LXVIII, n.º 242.
10 Ya hemos citado algunos de sus referentes, lo completamos: ORTIZ, J., «Guerra y gobierno. Los
pueblos y la independencia de México». Sevilla: El Colegio de México, Instituto Mora, Universidad
de Sevilla, 1997. ORTIZ, J., (coord.) «Fuerzas militares en Iberoamérica. Siglos XVIII y XIX». Méxi-
co: El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Universidad Veracruzana, 2005.ORTIZ ESCAMI-
LLA, J., Y SERRANO ORTEGA, J.A., (editores), «Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México».
Zamora, Universidad Veracruzana, El Colegio de Michoacán, 2007.
11 ANINNO, A., «Prácticas criollas y liberalismo en la crisis del espacio urbano colonial, Secuencia,
24», septiembre-diciembre, 1992; «Soberanías en lucha» en ANNINO, A., CASTRO LEIVA, L., y GUE-
RRA, F., (EDS.), «De los Imperios a las naciones: Iberoamérica». Zaragoza: Iber Caja, 1994 y «Cádiz
y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821» en ANNINO, A., (ED.), «Historia de
las elecciones en Iberoamérica. siglo XIX». Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. GUERRA, F.,
«Modernidad e independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas». México: Fondo de Cul-
tura Económica, 1993. RODRÍGUEZ, J.E., «La transición de colonia a nación: Nueva España, 1820-
1821», Historia Mexicana, XLIII: 2, octubre-diciembre, 1992, págs. 256-322; «La Constitución de
1824 y la formación del Estado Mexicano» Historia Mexicana, 40:3, enero-marzo, 1991 y «Las Cor-
tes mexicanas y el Congreso constituyente» en GUEDEA, V., (ED.), «La independencia de México y el
proceso autonómico novohispano», 1808-1824. México: Universidad Nacional Autónoma de México,
2001. GUEDEA, V., (EDITORA), «La independencia de México y el proceso autonómico novohispano»,
1808-1824, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2001; «Las primeras elecciones
populares en la ciudad de México, 1812-1813» en «Mexican Studies/Estudios mexicanos», 1991, 7:1,
invierno, págs. 1-28.



como del ejército12; del poder local, es decir, de la importancia de los ayunta-
mientos constitucionales13 y de sus problemáticas; del poder provincial14; de la
actuación de los diputados americanos15, de su trascendencia, de sus conexiones
en América, etc.; de la influencia del constitucionalismo doceañista en las prime-
ras constituciones, de los procesos electorales, de la prensa y la formación de la
opinión pública, de la extensión de los decretos y de la constitución gaditana, de
sus juras16, de sus rituales, de la relación dinámica entre las propuestas liberales
gaditanas, la insurgencia y la reacción de las autoridades coloniales españolas a
ambas17. En definitiva, de una pluralidad de temas y temáticas que han puesto de
relieve el encaje, en una coyuntura determinada, del liberalismo gaditano para
poder explicar el surgimiento y triunfo de los estados naciones en América den-
tro de un proceso histórico revolucionario.

Pero otro tanto podemos decir de la historiografía española18. Ya queda anacró-
nico seguir hablando de Cádiz sin América. Un conjunto de obras han sido publicadas
en las dos últimas décadas en este sentido. Lo cual, a nuestro entender, ha contribuido a
renovar y enriquecer la historiografía española notablemente.

II. TRASCENDENCIA DE LOS DIPUTADOS AMERICANOS EN LAS
CORTES DE CÁDIZ.

Desde los pioneros trabajos de Nettie Lee Benson19 y sus discípulos20 ha
habido un interés, si bien desigual, por la denominada «diputación americana» en
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12 SERRANO ORTEGA, J.A., «Liberalismo gaditano y milicias cívicas en Guanajuato, 1820-1836» en CON-
NAUGHTON, B., ILLADES, C., y PÉREZ TOLEDO, S., (COORDINADORES), «Construcción de la legitimidad política en
México». México: El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de México y Uni-
versidad Autónoma de México, 1999. págs. 169–192. CHUST, M., «Milicia, milicias y milicianos: nacionales y cívi-
cos en la formación del Estado-nación mexicano, 1812-1835» en ORTIZ ESCAMILLA, J., (EDITOR) «Fuerzas militares
en Iberoamérica. Siglos XVIII y XIX». México: El Colegio de México, 2005. KUETHE, A. y MARCHENA, J. (ED.),
«Soldados del Rey», Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2005.
13 CHUST, M., «La revolución municipal» en ORTIZ ESCAMILLA, J., y SERRANO ORTEGA, J.A., (EDITORES), «Ayun-
tamientos y liberalismo gaditano, 1812-1827 …» op. cit.
14 Interesantísimo el rescate de las actas de las diputaciones provinciales en Nueva España: «Actas de la
Diputación Provincial de Nueva España». Edición de Carlos Herrejón, México: Instituto de Investigaciones Leg-
islativas, Cámara de Diputados, 1982; Yucatán: Congreso. «Actas de la Diputación Provincial de Yucatán, 1813-
1814 y 1820-1821». México: Instituto Mora, 2000 y Zacatecas. Congreso. «Actas de la diputación provincial de
Zacatecas» Edición de Beatriz Rojas, México: Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, 2008.
15 CHUST, M., La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz, Valencia: UNED-UNAM, 1999. RIEU MIL-
LAN, M.L., «Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz (Igualdad o independencia)», Madrid: CSIC, 1990.
16 FRASQUET, I., “Se obedece y se cumple”. «La jura de la Constitución de 1812 en México» en ÁLVAREZ , I., y
SÁNCHEZ GÓMEZ, J., «Visiones y revisiones de la independencia americana: la Constitución de 1812», Salamanca:
Universidad de Salamanca, 2007.
17 PERALTA, V., «En defensa…» op.cit.
18 CHUST, M y SERRANO ORTEGA, J.A., «Adiós a Cádiz: liberalismo, doceañismo y revolución en México, 1820-
1835» en RODRÍGUEZ, J., (EDITOR), «Las nuevas naciones: España y México, 1800-1850». Madrid: Mapfre, 2008,
págs. 191-225. También CHUST, M., y SERRANO, J.A., coordinadores del Dossier de Ayer «La formación de los Esta-
dos-naciones americanos (1808-1830)», 2009 (2).
19 BENSON, N.L., «La diputación provincial y el federalismo mexicano», México: El Colegio de México-
UNAM, 1994.
20 BENSON, N.L. (dir.), «México and the Spanish Cortes (1810-1822)». Eight essays, University of Texas
Press, 1966.



las Cortes de Cádiz y de Madrid en la década de los años diez21. No solo sigue
habiendo un interés notorio por la participación de los diputados americanos en las
Cortes de Cádiz sino que éste se ha renovado. Lo decimos en un sentido diverso, por
una parte hay especialistas en el periodo que si bien habían considerado a estos dipu-
tados americanos en su explicación de los procesos de independencia, ahora han
profundizado en su participación en los debates de las Cortes de Cádiz. Cada vez es
más frecuente ver en los congresos sobre independencias investigadores que hacen
hincapié, a veces planteándolo como un estudio de caso regional, en un diputado
concreto y su participación en las Cortes de la década de los diez, especialmente, o,
en la de los veinte.

Y el cambio es, para nosotros, incluso sorprendente. Podemos leer ahora
textos de historiadores que no hace tanto tiempo, bien en congresos o bien en sus
estudios, desestimaban la importancia de las Cortes de Cádiz para la explicación de
la independencia o la formación de los estados naciones americanos. Los mismos que
ahora participan en el rescate prosopográfico de diputados americanos en macropro-
yectos como el Diccionario biográfico de parlamentarios españoles22. Ejemplo
magnífico, sin duda, de lo anteriormente planteado.

Sin embargo, esta trascendencia de la representación americana siempre la
hemos planteado desde un binomio doble: desde su contexto político, económico y
social que tenían estos diputados antes de partir desde sus respectivas regiones
hacia las Cortes en la península y desde sus intervenciones, planteamientos y deba-
tes en ellas.

No obstante, su trascendencia, a nuestro entender, fue mucho más allá pues
lograron la creación constitucional de un Estado-nación hispano, al conseguir que
todos los decretos se publicaran también en América al igual que en la península y,
en segundo lugar, al establecer un Estado-nación hispano, una Commonwealth his-
pana. Esa es la vía revolucionaria, a nuestro entender, de la notoria trascendencia de
los «americanos».

Paralelamente a ello, creemos que ahora también el interés debería centrar-
se en su intrahistoria, es decir, en la historia de estos hombres antes y después de las
Cortes. Notorio es el avance del conocimiento que ha proporcionado el Diccionario
Biográfico de Parlamentarios españoles, pero quedan sin duda historias más pro-
fundas que relaten e indaguen la formación intelectual, sus conexiones, sus relacio-
nes, su patrimonio, sus carreras profesionales antes de las Cortes y, especialmente
después. Y no solo en las Cortes de la Isla de León, Cádiz o Madrid en el periodo
1810 a 1814 sino también en las Cortes de los años veinte.
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21 CHUST, M., «Legislar y revolucionar. La trascendencia de los diputados novohispanos en las Cortes
hispanas, 1810-1814» en GUEDEA,V., «La independencia de México y el proceso autonomista novohis-
pano, 1808-1824», México: UNAM, 2001.
22 URQUIJO, M., (DIR.), «Diccionario biográfico de parlamentarios españoles. Cortes de Cádiz, 1810-
1814», Madrid: Cortes Generales, 2010. CD.



III. NOTORIA DIALÉCTICA DE LA LUCHA IDEOLÓGICA-POLÍ-
TICA DEL PERIODO 1810 A 1814.

Desde hace años hemos planteado que el liberalismo gaditano fue una de las
opciones políticas e ideológicas más posibilistas que surgió en el periodo 1810 a
1814. Liberalismo gaditano que seguimos interpretándolo como la fusión de los pre-
supuestos de los liberales españoles más los americanos en la cual va a prevalecer el
triunfo de la cuestión nacional americana en el ínterin de la revolución liberal, parla-
mentaria y constitucional frente al Antiguo Régimen. La singularidad fundamental de
esta revolución liberal hispana provino de integrar los territorios americanos como
parte del Estado-nación.

Es en este sentido que planteamos que esta premisa condicionó toda la pro-
puesta revolucionaria del liberalismo doceañista porque arrebató económicamente al
Rey los territorios americanos hasta este momento propiedad suya. Es decir, los plan-
teamientos hispanos del liberalismo gaditano contribuyeron a la quiebra del Antiguo
Régimen no solo al transformar la Hacienda Real en Nacional sino especialmente
porque arrebató a la primera los ingresos de las rentas coloniales ultramarinas al con-
siderar a los territorios americanos partes integrantes del Estado-nación español y no
solo de la Corona española.

Y si observamos convenientemente la evolución de la guerra en la penínsu-
la y en América podemos concluir que donde primero se sancionaron y aplicaron los
decretos y la Constitución de 1812 fue en amplios territorios de América, dado que
en la península hasta el otoño de 1813 las tropas francesas dominaban las grandes
capitales y la mayor parte de su territorio.

Por otro lado hay que dejar de estudiar las insurgencias y el liberalismo
gaditano como dos propuestas antagónicas y divididas por compartimentos estancos.
Respecto a esta última consideración existen numerosos testimonios, memorias y
documentos que demuestran la perfecta comunicación que hubo durante este perio-
do entre las propuestas políticas y sociales-económicas de unos y otros, dibujando
durante muchos meses todo un diagrama de acciones y reacciones políticas en un
sentido y otro. Es más, notorios diputados americanos en las Cortes de Cádiz estaban
en contacto con personas relacionadas con la insurgencia, o directamente con grupos
insurgentes como Mejía Lequerica o Esteban Palacios. No por ello les tenemos que
clasificar como «quintacolumnistas» o traidores. En especial porque el proceso de las
independencias fue histórico, es decir, cambiante, dinámico, capaz de engendrar en
sus acciones y reacciones nuevas dinámicas y reivindicaciones que antes de 1808
probablemente no existían.

También hay que precisar que la visión estática del periodo o de sus actores
ha contribuido a diseñar un escenario poco cambiante y nada dúctil de estos años, en
que el estatismo de sus posiciones ideológicas y políticas contrastan con el dinamis-
mo acelerado de esta coyuntura dentro de la ya de por sí estructura cambiante que
invadió todo el proceso revolucionario. Se ha historiado como si a lo largo de estos
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cuatro años no pudiera haber cambios ideológicos, frustraciones de posiciones polí-
ticas o reacciones a acciones de uno y otro sector. Una visión más evolucionista y
menos estática quizá nos ayude a comprender mejor los cambios de estrategia, de
tácticas y aún de bandos.

Por último, hay que seguir insistiendo en la complejidad de este momento
al coincidir en un mismo escenario tanto vías reformistas como revolucionarias que
tenían como finalidad derribar al Antiguo Régimen de la monarquía absolutista
española, si bien diferían en el planteamiento nacional y nacionalista que le suce-
dería. Es decir, las propuestas afrancesada, liberal gaditana y doceañista y las insur-
gentes se opusieron con diferentes estrategias al Antiguo Régimen, bien desde las
reformas y gradualismo del régimen josefino, bien desde planteamientos revolucio-
narios del liberalismo gaditano o bien desde la proclamación del autonomismo y/o
independentismo que planteaban formaciones nacionales o regionales al margen de
las instituciones junteras peninsulares. Y las tres estuvieron conviviendo, coexistien-
do, retroalimentándose y proponiendo no solo modelos de derrumbe del Antiguo
Régimen sino de construcción de modelos de estados-nación diferentes: vinculados
a Francia o a la España doceañista o independientes de ambas.

Sin embargo estos tres planteamientos tuvieron un elemento común, el com-
bate contra el Antiguo Régimen. Y éste se hizo teniendo un plan inclusivo de los
territorios americanos, desde el reformismo josefino o desde el universalismo gadi-
tano, o bien desde la singularidad ya nacionalista de las diversas insurgencias. Si bien
hubo elementos comunes de partida, de inmediato la discusión sobre qué nación sería
la triunfante segó cualquier vínculo o propuesta de consenso.

Pero en toda esta coyuntura que amenazaba con liquidar la estructura anti-
guorregimental, hay un elemento que no se debe olvidar: la guerra. Las tres vías polí-
ticas de derrumbe de lo viejo –tanto en la península como en las colonias– y cons-
trucción de lo nuevo se movieron en un contexto bélico. En la península contra el
otrora aliado e inmediato enemigo francés y en América contra las estructuras de la
monarquía absoluta, especialmente desde 1814.

Pero hay que seguir insistiendo en que esta guerra fue distinta23. Los pará-
metros de las contiendas napoleónicas habían subvertido el orden bélico. El triunfo
de las armas napoleónicas contribuyó no solo a la derrota militar de las monarquías
absolutistas sino al desmoronamiento de los ejércitos de Antiguo Régimen al ser
superados por otro que representaba al enemigo militar, pero por vez primera con el
adjetivo de nacional. Fue por ello que las confrontaciones contra las águilas france-
sas provocaron no solo xenofobia sino también valores «nacionales» tamizados hasta
el momento24. El reclutamiento en masa y la abolición de las pruebas de nobleza,
también en ambos hemisferios, provocaron el surgimiento de un ejército desde las
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cenizas del anterior del Rey, lo cual no impidió que quedaran restos del antiguo o que
en América, al no tener esta confrontación «nacional» –franceses/españoles– los ofi-
ciales gatopardescos borbónicos se revistieran con casacas constitucionales para
combatir a los rebeldes insurgentes generando una guerra entre «naciones», la
española y las americanas insurgentes.

IV. LA APLICACIÓN DEL GADITANISMO Y DEL DOCEAÑISMO
EN AMÉRICA.

Ha pasado el tiempo historiográfico de seguir aseverando que la Constitu-
ción de 1812 o los decretos gaditanos no tuvieron influencia, pasaron desapercibidos
tanto en América como en la península o fueron ajenos a los procesos de indepen-
dencia. Sabemos, tras los estudios antes aludidos, que la Constitución fue proclama-
da, leída, difundida y sancionada en una pluralidad de ciudades, pueblos, villas,
comunidades indias, mestizas, etc., de muchas partes de América25.

Los mecanismos de su difusión tuvieron diversas formas de transmisión de
la información y del conocimiento. La lectura en las plazas de las urbes fue una cons-
tante, así como su inclusión en hojas volantes, periódicos, diarios y revistas. Es más,
se compusieron odas, canciones, obras de teatro o catecismos políticos para difundir
el texto constitucional.

Multitud de grabados, bajo relieves, estatuas y arte efímero contribuyeron
desde las artes plásticas al nuevo mensaje26. Porque si bien las formas de celebración
o de transmisión eran parecidas o similares a las del Antiguo Régimen, el contenido
del mensaje era diferente, notablemente diferente.

La sanción de los decretos y de la Constitución de 1812 en América supuso
todo un sismo del que no salió indemne nadie ni nada. Después de estos decretos
pocas cosas volvieron a su estatus quo anterior a 1810. Al menos hasta 1814 ó 1815.
Nos explicamos. Es sabido que los diputados americanos en las Cortes de Cádiz no
actuaron solos, ni bajo un dictado personal, sino que la mayor parte de ellos perte-
necía a una red más o menos extensa de criollos y peninsulares que estaban a favor
de medidas reformistas, con un corpus similar en casi todo el continente americano
en cuanto a planteamientos económicos y políticos. Es decir, los decretos «america-
nos» y los demás decretos liberales que los representantes americanos contribuyeron
a aprobar con sus votos formaban parte, desde hacía una década al menos, de una
serie de demandas que tenían que ver con la necesidad de reformas que demandaban
a un Antiguo Régimen en descomposición estructural27. Es por ello que en esta
coyuntura pronto se pusieron de acuerdo en un mínimo de reformas que conllevaban
el derribo del Antiguo Régimen. Es decir, la búsqueda de una «nación» americana no
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fue el propósito primigenio de los diputados americanos, pero fue consustancial con
las reformas y con la propia Constitución. De esta forma el liberalismo gaditano al
generarse desde la representación de ambos hemisferios llevó el germen nacional
hasta parámetros revolucionarios al cuestionar que los territorios americanos
seguirían formando parte de la Corona. Si bien los americanos nunca cuestionaron la
monarquía sí que pusieron en duda seguir formando parte de la Corona como patri-
monio real. Y en ese sentido una de las grandes diferencias entre la península y Amé-
rica es que mientras el Rey estaba ausente en la primera, estaba más que presente en
la segunda en la figura del virrey, de los capitanes generales, en las audiencias, en
parte de la jerarquía eclesiástica, etc. Es decir, en América la revolución gaditana
también suscitó de inmediato la reacción anti-gaditana por parte de titulares de las
instituciones del Antiguo Régimen que la guerra o el propio proceso aún no había
depuesto. Autoridades coloniales que se encontraron cada vez más desautorizadas
por el texto constitucional y que le hicieron frente derribándolo, o adaptándose espe-
rando tiempos mejores. Pero lo que nos parece más importante, fue el aprovecha-
miento, especialmente en el plano militar, de las reformas emprendidas por las Cor-
tes y la Constitución y su aplicación en la guerra contra la insurgencia. Véase, como
ha explicado perfectamente Juan Ortiz28 cómo el virrey de Nueva España, Félix
María Calleja, militarizó los pueblos e incorporó a sus fuerzas armadas milicias diri-
gidas en ocasiones por criollos, es decir no privilegiados, contra la insurgencia. Lo
cual devino en un clamoroso triunfo bélico frente a la insurgencia. A la par que intro-
dujo elementos antagónicos en el modelo de ejército borbónico como fue seguir anu-
lando las pruebas de nobleza para los oficiales o mantener unos altos niveles de
reclutamiento entre el pueblo. Lo cual puede explicar, como hacen Juan Ortiz e Ivana
Frasquet29, el surgimiento con relativa sorpresa, de un Ejército Trigarante de oficia-
les criollos en 1821.

V. LA CONSTITUCIÓN DE 1812: LOS FUNDAMENTOS DEL ESTA-
DO LIBERAL HISPANO.

Sabemos de la sanción e implantación de los decretos y de la Constitución
en extensos territorios americanos como Nueva España, la capitanía general de Gua-
temala, –es decir, la mayor parte de la población de América del Norte y la totalidad
de Centroamérica– Perú, el Reino de Quito, Chile, partes de Venezuela y partes de
Nueva Granada como Río Hacha, Santa Marta o Pasto, así como las islas de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas. Sin embargo aún resta la pregunta, ¿por qué la mayor parte
del Río de la Plata o Paraguay, así como Caracas y buena parte de Nueva Granada se
desmarcaron de la convocatoria de Cortes? Queda la interrogación como un reto para
los historiadores especializados en estos territorios. Y el cambio de enfoque en parte
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31 MARTÍNEZ, A., «La agenda liberal…» op.cit.



de la historiografía argentina30 o colombiana31 es notorio. Mientras que en décadas
precedentes se omitía la existencia de los planteamientos gaditanos para explicar los
procesos de independencias de estas regiones, es creciente en estos momentos el
interés de una parte de la historiografía, tanto argentina como colombiana, en cues-
tionarse el porqué de su ausencia en la convocatoria gaditana o –plantear como hipó-
tesis de trabajo– la importancia del liberalismo gaditano y del constitucionalismo
doceañista como elementos aceleradores de medidas y decisiones conducentes a un
planteamiento nacional propio cada vez más alejado de la opción gaditana y más pró-
ximo a posiciones independentistas como la proclamación de la independencia de
Cartagena de Indias, Caracas o Asunción en 1811.

La primera característica a destacar del constitucionalismo doceañista es
que se elaboró, pensó, debatió e ideó con un propósito claro, directo y posibilista, que
fue la redacción de una Constitución para ambos hemisferios. No solo porque el
artículo 1º expresó lo que era la Nación española, –«La Nación española es la reu-
nión de los españoles de ambos hemisferios»– sino porque esa dinámica hispana que
decretaron las Cortes desde el primer día de su instalación, e incluso desde su con-
vocatoria, fue una constante bihemisférica de la cual no se pudo escapar el texto
constitucional.

Es decir, no fue un «experimento», como también se ha escrito, sino una
dinámica de concitación representativa hispana explicada por diversos factores –la
lucha de imperios, los precedentes afrancesados de Bayona con la convocatoria de
representantes americanos, las reclamaciones reformistas criollas de la segunda
mitad del siglo XVIII, la coyuntura bélica en España, Europa y América, la necesi-
dad de seguir contando con los caudales indianos para ganar la guerra en la penínsu-
la, etc.- que desde 1808 había conducido a que la revolución parlamentaria y consti-
tucional que se estaba llevando a cabo en las Cortes –primero en la Isla de León,
luego en la ciudad de Cádiz, y más tarde en Madrid– se propusiera convertir la
Monarquía española –absolutista– en una Monarquía constitucional y parlamentaria
en «ambos hemisferios».

La segunda singularidad que destacamos en la Constitución doceañista es
que llevaba implícitos en su articulado partes fundamentales de la creación del Esta-
do-nación. En otros estudios hemos subrayado la prevención que tuvieron muchos
diputados para, en primer lugar, incluir en la Constitución un articulado en el que se
auto convocaran las cortes el 1º de cada mes de marzo. De esta forma ya no dependía
su convocatoria del Rey, como hasta ahora. Ello se motivó y justificó por la expe-
riencia negativa que se tenía en este hecho de los monarcas españoles. Fue por ello
que los diputados liberales, americanos y peninsulares, decidieron solventar esta pro-
blemática otorgando a la Constitución la potestad que antes tenía el Rey para convo-
car cortes. Con ello se aseguraron la primacía de la Carta Magna sobre la Corona.

En segundo lugar, la Constitución se pensó como un articulado capaz de
recoger la mayor parte de los elementos constitutivos de un Estado: hacendísticos
–fiscalidad– militares –milicia nacional–, territoriales –creación de las provincias
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como ente homogeneizador, división provincial, etc–. Todas estas atribuciones del
nuevo estado conllevaron un enfrentamiento con el Rey. A pesar de la «confusión»
en la que se incurría al tener la misma denominación que en el Antiguo Régimen -
Monarquía española- la diferencia era sustancial: ahora la hacienda pasaba a ser
nacional, las milicias de provinciales o disciplinadas pasaron a nacionales, el territo-
rio se transformó de una pluralidad de reinos a un Estado-nación, las intendencias a
diputaciones provinciales, los ayuntamientos a ayuntamientos constitucionales sur-
gidos en función de la población y no por el privilegio concedido por el rey, etc.

Obviamente los problemas aparecieron cuando el Estado llevó aparejado
un apellido: Nación. Dilucidar quién pertenecía a la Nación y qué Nación era la que
se estaba constituyendo fue el quid de buena parte de las grandes discusiones y de
la trascendencia que va a tener esta Constitución. En realidad estas preguntas y
cuestiones aún forman parte de la problemática política de la actual España, como
bien sabemos.

De esta forma en la Constitución de este Estado-nación de ambos hemisfe-
rios partes de la Monarquía española, como eran las americanas, ahora pasaban a ser
territorios de la Nación española –artículo 1º y 10º– por lo que la «Monarquía» se
convertía en un Estado-nación transoceánico, una Commonwealth, una comunidad
hispana ochenta años antes que se asentara la británica. Es por ello que la revolución
que imprimía la Constitución fue mucho más allá que otras en el sentido que integró
a «todos los territorios de la monarquía española», incluidos los coloniales, en terri-
torios del nuevo Estado-nación, por lo que arrebató a la Corona, es decir a la casa
dinástica de los borbones españoles, sus territorios, sus súbditos americanos. Lo cual
implicaba que en el aspecto económico, esencial, la hacienda del rey perdía los ingre-
sos indianos que le llegaban de sus «posesiones americanas» fruto del derecho de
conquista desde el siglo XVI: capitales comerciales, metales preciosos, rentas tribu-
tarias, alcabalas, diezmos, etc… que pasaban a integrarse en la hacienda nacional. El
profesor Carlos Marichal32 calcula en este sentido que en 1800 dos tercios de la
Hacienda del Rey español provenían de Nueva España. Dilucidar quiénes eran los
administradores de la nueva fiscalidad y cómo y dónde se recaudaba pasó a ser un
tema de discusión. Especialmente en los años veinte cuando los diputados america-
nos no se conformaron ya, como en la década del diez, en crear solo parámetros cons-
titucionales, sino en ponerlos en marcha, en desarrollarlos.

Es por ello, especialmente por la cuestión americana, por lo que Fernando
VII se opuso sistemática y armadamente al liberalismo doceañista. Y fue por ello
también que en la discusión de estos artículos en las Cortes los diputados absolutis-
tas manifestaron, para enfado de los americanos, que «América no pertenecía a la
Nación española, sino al Rey»33.
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Sabemos también del debate sobre la creación a priori o a posteriori de pro-
puestas y/o movimientos que proponían otra Nación en otro Estado, es decir, la vía
política independiente del Estado español, aunque este fuera constitucional. O dicho
en otras palabras: ¿cuándo surgió la Nación en América? ¿Antes o después de las
independencias? Si bien no pretendemos iniciar ahora este complicado y documen-
tado debate que traspasa la ciencia histórica y se sitúa a niveles de las ciencias socia-
les, también nosotros pensamos que la Nación fue creada por el Estado a posteriori
de las independencias y revoluciones liberales. En este sentido la Constitución actuó,
creando mecanismos de identidades, dotando a los habitantes, antes súbditos del rey,
de una nacionalidad –«españoles de ambos hemisferios»– y confiando a la educación
y al ejército nacional los mecanismos para la nacionalización de la población. Res-
pecto al primero la alfabetización en escuelas municipales va a empezar a ser un fac-
tor decisivo para construir nuevos ciudadanos.

Obviamente, en esta Nación doceañista, y respecto a la cuestión americana,
quedó un tema pendiente, como fue la no inclusión en los derechos de ciudadanía de
las castas, si bien la carta constitucional sí que las incluyó en el ámbito de la nacio-
nalidad al catalogarlos de españoles. Y en este sentido es de destacar, que esta Cons-
titución fue una de las pocas que pospuso durante treinta años la alfabetización para
poder ejercer el derecho al voto, es decir, para poder tener derechos políticos.

En todo ello, en la creación constitucional del Estado, de la nación y del
Estado-nación, la Constitución de 1812 tuvo un fiero antagonista en el Rey, como ya
hemos dicho.

Se ha escrito reiteradamente que la confrontación entre Fernando VII y la
Constitución obedecía a cuestiones referidas al antagonismo liberalismo-absolutis-
mo, lo cual es cierto, pero a nuestro entender lo que hizo «especial», singular, dife-
rente a esta carta constitucional fue que incorporó constitucionalmente a los territo-
rios americanos, dotándole de derechos y de nacionalidad a sus habitantes, homoge-
neizando sus territorios y equiparándolos en una misma ley, en unos mismos decre-
tos, en una misma representación y soberanía: la Nacional. Y ahí la confrontación
con Fernando VII fue frontal, antagónica.

Es más, la propia configuración de ese nuevo Estado-nación hizo que espe-
cialmente los diputados americanos abogaran por parcelas de autonomismo en cuan-
to a organización del poder provincial o regional. Toda una dinámica de plantea-
mientos diversos se va a generar entre los propios diputados liberales de uno y otro
hemisferio porque una vez resuelto y conseguida la igualdad de derechos y liberta-
des políticas, sectores de los diputados americanos pretendían que el nuevo estado
constitucional se proyectara de forma autonomista34, dado sus dimensiones colosales,
la distancia entre regiones, la diversidad de población, razas, etnias y, sobre todo,
dado los intereses económicos contrapuestos no solo entre las casas comerciales en
España y los centros productivos y comerciales americanos, sino entre los propios
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espacios regionales americanos. Muchos de estos, en ocasiones, eran complementa-
rios o, por el contrario, competitivos e incluso contrapuestos y antagónicos en sus
intereses. Y en esa contraposición de intereses sobre salió el enfrentamiento entre la
capital de las antiguas administraciones –virreinatos o capitanías generales– y los
otros espacios regionales.

De «federales» acusaron a los diputados americanos a los representantes
liberales peninsulares por querer proponer que las competencias económicas y polí-
ticas de cada provincia residieran en las diputaciones provinciales. Para los diputa-
dos americanos era en estas instituciones donde residía la soberanía de la provincia
por lo que las consideraban el instrumento idóneo para administrar política y econó-
micamente sus regiones. Para los liberales peninsulares era todo lo contrario, las
interpretaban como un instrumento del poder del gobierno necesario para mantener
un estado centralista.

Y el conflicto político, teórico, económico e ideológico estalló. Y en este
sentido la disputa, el debate, los planteamientos divergentes no cuestionaban qué
Nación y qué nacionalidad sino si la Nación española podía o no tener varias sobe-
ranías. Lo cual presuponía también una lucha por obtener la gestión y administración
de los recursos y habitantes. Si bien formulados en el plano más superestructural al
descender a cuestiones no solo de nacionalidad sino también de identidad. En reali-
dad la confrontación de diversos intereses «nacionales» dentro de un mismo Estado-
nación era así mismo una lucha entre diversos intereses económicos al interior de las
regiones y su relación con el centro y la península.

Los peninsulares se encastillaron en posiciones cada vez más «centralistas»
acusando a los diputados americanos poco menos que de secesionistas, por su parte los
americanos no veían un problema tener dos soberanías, la provincial y la nacional.
Además en esta coyuntura el concepto federal remitía a la praxis de los Estados Unidos
de América, el cual su forma de estado era republicana. Y en ese sentido, República fue
sinónimo inexorable de jacobinismo, es decir, de la experiencia francesa mucho más
que la de Estados Unidos. Y para el mundo americano conllevaba otro referente, otro
«fantasma» como era Haití. Y, claro, éste era otro tipo de problema que apelaba al racial
y social. En ese sentido y planteado en estos términos, la batalla estaba perdida por parte
de los diputados americanos. Lo cual produjo un sin fin de adhesiones de fidelidad al
monarca, de proclamaciones de monarquismo, etc. Se mezclaban dos fórmulas muy
diferentes pero que van a marcar la historia de España, especialmente, y en parte de los
países iberoamericanos. A partir de ahora centralismo fue sinónimo de monarquismo a
la par que federalismo se hacía coincidir con república. Esa fue la historia de la España
contemporánea hasta la presente monarquía constitucional. Mientras que para Ibero-
américa los centralistas fueron los conservadores y los federales los liberales.

Y junto a los temas tratados una pluralidad de cuestiones importantes de la
Constitución como el tema de la religión católica, el sufragio universal indirecto, el
desarrollo e impacto del poder local, es decir, los ayuntamientos o la supremacía de
las Cortes frente al veto del Rey, que aquí solo podemos mencionar.
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Para finalizar insistimos que la Constitución de 1812 supuso toda una revo-
lución constitucional de parámetros hispanos y liberales. Y ahí radica, para nosotros,
su vertiente revolucionaria, en ese universalismo.

RESUMEN

Los estudios sobre la transcendencia de las Cortes de Cádiz y de la Consti-
tución de 1812 en América, han sufrido un notable cambio en los últimos veinte años.
Ahora, éste ya no es un tema aislado, sino que goza de una amplia historiografía. Las
investigaciones actuales han demostrado la importancia de los diputados americanos,
sus conexiones y redes, el impacto de los decretos en los territorios americanos así
como la aplicación de la Constitución en muchos de ellos. Lejos de tener ideas sin
acción, hubo ideas y hubo acción del liberalismo doceañista en América.

PALABRAS CLAVE: Cortes de Cádiz – Constitución de 1812 – América –
Doceañismo – Diputados americanos.

ABSTRACT

Studies on the significance of the Cortes of Cadiz and the Constitution of
1812 in America have experienced a remarkable change in the last twenty years.
Now, this is no longer an isolated issue, but it involves a wide historiography. Cur-
rent research has shown the importance of the American deputies, their connections
and networks, the impact of the decrees in the American territories and the applica-
tion of the Constitution in many of them. Far from having ideas without action, there
was action and ideas of the doceañista liberalism in America.

KEYWORDS: Cortes of Cadiz – Constitution of 1812 – America –
Doceañismo – American deputies.
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I. PERSONA, ESTADO, INDIVIDUO Y NACIÓN EN LAS VÍSPERAS
GADITANAS.

Sea Cádiz prosopopeya de Constitución, la hispana de 1812. A su respecto,
he aquí el par de cuestiones que me dispongo a abordar. ¿Quién fue el sujeto gaditano
de los derechos? ¿Y guardando qué relación con el que fuere el sujeto de los poderes
o, mejor para su lenguaje, de las potestades? Me ciño a Cádiz, aunque sólo fuera una
de las Constituciones o similares que afloraron por entonces en un universo hispano1.

Las respuestas sobre los sujetos aparecen de entrada explícitas en el mismo
texto gaditano. Sujetos son, de los derechos, el individuo; de las potestades, la nación;
y guardando ambos una estrecha relación entre sí. Son sujetos el individuo español y la
nación española con el vínculo de un adjetivo definitorio (Título I, De la Nacion
Española y de los Españoles)2. ¿Y punto? ¿Ya está? Haríamos mal en darnos por satis-
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1 CLAVERO, B., Nación y Naciones en Colombia entre Constitución, Concordato y un Convenio, 1810-
2010, en Revista de Historia del Derecho, 41, 2011, págs. 79-137, con consideración de Cádiz; PORTILLO,
J.M., Cádiz entre Constituciones, en Adriana Luna, Pablo Mijangos y Rafael Rojas (eds.), De Cádiz al
siglo XXI. Doscientos años de constitucionalismo en México e Hispanoamérica, 1812-2012, México DF,
Taurus-CIDE, 2012, págs. 25-46, este volumen por entero también para ubicación diacrónica.
2 Cito Cádiz por el facsímil Constitución Política de la Monarquía Española (Cádiz, Imprenta Real,
1812), Sevilla, Universidad de Cádiz-Ayuntamiento de Cádiz-Casino Gaditano-Fundación El Monte,
2000, mismo de Constitución Política de la Monarquía Española, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2010.



fechos con una contestación tan rauda. Puede que resulte prematura. Explícita no tiene
por qué equivaler a inequívoca. El sentido de la respuesta depende de lo que las pala-
bras signifiquen, de lo que significasen entonces más exactamente, algo que la histo-
riografía sobre Cádiz, presumiéndola moderna, ni siquiera suele plantearse3.

Puede de entrada ocurrir que individuo no significase lo que hoy entende-
mos por tal y que lo propio sucediera con nación. El texto gaditano contiene indicios
de que la diferencia entre los significados de antaño y los de hogaño puede resultar
sustancial, aunque no sea el caso de que el mismo nos ofrezca elementos suficientes
para las precisiones oportunas. ¿Cómo podía ser tan parco para cuestiones esencia-
les un texto constitucional? ¿Y cómo podemos entonces acceder al sentido pretérito
de tales categorías para aquello tiempos de Cádiz? El carácter jurisdiccional de su
constitucionalismo, por lo que daba por supuesto, no sólo por sabido, sino también
por establecido, nos está dando una explicación de lo primero, de la parquedad, y
sugiriendo, con ello, una vía para lo segundo, para el acceso4.

En un sistema jurisdiccional la fuente principal para unas categorías fundamen-
tales no la constituye la ley en su sentido de norma de determinación política de presen-
te, incluyéndose, llegado el caso, la Constitución, esto es, excluyéndosele de una capaci-
dad generativa de paradigma completo. Esa función le correspondía a la jurisprudencia
en su significado más lato de construcción normativa de las bases del ordenamiento por
tracto cultural, no sólo ni principalmente en el sentido judicial más restrictivo. Donde
habría que mirar entonces para la precisión de categorías fundamentales no suficiente-
mente definidas en el texto constitucional es a la jurisprudencia viva al advenimiento de
Cádiz, la que representaba el derecho vigente cuando la Constitución se produjo5.

Donde no hay que mirar en absoluto, por mucho que ésta sea la práctica
habitual tal y como si Cádiz se hubiera producido en una campana de vacío que no

Estudios

100 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 99-128

3 CLAVERO, B., Cádiz en España: signo constitucional, balance historiográfico, saldo ciudadano, en
GARRIGA, C., y LORENTE, M., Cádiz, 1812. La Constitución Jurisdiccional, Madrid, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 2007, págs. 447-526. La avalancha historiográfica provocada por el Bicen-
tenario de Cádiz, de cuya revisión me ocuparé en una versión ampliada de este mismo trabajo (Antropo-
logía e historiografía del individuo como sujeto de Constitución), no ha modificado ese punto.
4 MARTÍNEZ PÉREZ, F., «Ley expresa, clara y terminante». Orden normativo y paradigma jurisdiccional
en el primer constitucionalismo español, en Historia Constitucional, 3, 2002, págs. 99-132; GARRIGA, C.,
y LORENTE, M., Cádiz, 1812. La Constitución Jurisdiccional; LORENTE, M., y PORTILLO, J.M., (eds.), El
momento gaditano. La Constitución en el orbe hispánico, 1808-1826, Madrid, Congreso de los Diputa-
dos, 2011.
5 GARRIGA, C., Constitución política y orden jurídico en España: el ‘efecto derogatorio’ de la Constitu-
ción de Cádiz, en el mismo y LORENTE, M., Cádiz, 1812. La Constitución Jurisdiccional, págs. 119-168,
despeja el anacronismo usual y por lo general implícito en la historiografía sobre Cádiz como punto de
partida con alcance derogatorio del sistema jurídico anterior, perfilando el escenario normativo en el que
se incluye la continuidad de un derecho de personas y estados o como también, por lo que luego veremos,
de una iglesia, la católica, cual parte componente del propio orden constitucional. Eran cuestiones vincu-
ladas vía derecho canónico y teología moral que incidían en materia de personas y estados, una materia
decisiva, como tendremos que considerar, para el constitucionalismo gaditano. En fin, como viene ahí a
concluir GARRIGA, C., pág. 166: «La Constitución proyecta un orden nuevo, pero se inscribe en el orden
viejo y no escapa a su dinámica», sobre todo esto último. El mismo GARRIGA, C., Cabeza moderna, cuer-
po gótico. La Constitución y el orden jurídico, en Anuario de Historia del Derecho Español, 81, Cádiz,
doscientos años después, 2011, págs. 99-162.



dejara otra alternativa, es a significados actuales, el mejor modo de bloquear cual-
quier posibilidad de entendimiento de aquel constitucionalismo. Indebidamente
comienza dándose por supuesto que, si encontramos palabras tan simples como la de
individuo en un texto constitucional pretérito, las mismas significan lo mismísimo
que hoy entendemos, así el ser humano, cada ser humano sólo por serlo, en este caso
de la voz individuo. ¿Es lo que entendía la jurisprudencia por entonces? ¿Indujo
Cádiz algún cambio relevante al respecto? Respondamos primero a la primera. Pro-
sigamos paso a paso.

¿Acudimos en consecuencia a la jurisprudencia de aquellos primeros tiem-
pos constitucionales para indagar sobre la significación de los términos que pueden
representar sujetos en el texto gaditano? Si lo hacemos con la expectativa de que, por
la importancia de unas categorías, vamos a encontrar respuestas claras y concluyen-
tes, nos llevaremos un chasco. Resulta que individuo no es término cuyo uso corriese
habitualmente por medios de la jurisprudencia de la época y que nación por lo común
ni mereciera para ella regularmente una mayúscula ni tampoco un cultivo. El caso es
que la literatura jurídica no se ocupaba de elaborar distintamente ni un concepto ni el
otro. ¿Qué clase de ayuda va a poder ofrecernos entonces la jurisprudencia?

Puede que sea una ayuda indirecta pero decisiva, la de ofrecernos la visión
del escenario donde vinieron a situarse el individuo y la Nación constitucionales,
unas concepciones del uno y de la otra tradicionalmente desconocidas o, mejor
dicho, inexistentes para el derecho. La jurisprudencia puede ofrecer el contexto
donde los términos del texto gaditano vendrían a cobrar sentido para la época aque-
lla, no para la nuestra. Si comenzamos por no tomar la jurisprudencia de entonces en
cuenta, recaeremos en el vicio de proyectar como contexto sin control y sin concier-
to las categorías actuales. Cuando el sistema es jurisdiccional, como todavía lo era el
constitucional de Cádiz no sólo por inercia, sino por determinación propia, el mejor
medio de evitar el riesgo es el del recurso a la jurisprudencia de su tiempo6.

Podríamos preguntarle entonces a la jurisprudencia, no qué significaba indi-
viduo pues no vamos a encontrar respuesta, sino quién era el sujeto de derecho, pero
sobre esto tampoco directamente se interrogaba la misma por latitudes españolas. No
desesperemos. Veamos cómo efectuaba su introducción una obra tan significativa
para unos tiempos que incluyen el momento gaditano como la de Instituciones del
Derecho Civil de Castilla de Ignacio de Asso y Miguel de Manuel. Sintetiza lo que
era el planteamiento imperante. Así entraba en materia: «Haviendose de dividir esta
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6 CLAVERO, B., Antidora. Antropología católica de la economía moderna, Milán, Giuffrè, 1991, que ya se
ocupa de la ignorancia jurisprudencial del individuo por su inexistencia en el ordenamiento establecido. Lo
había planteado en Almas y cuerpos: Sujetos del derecho en la edad moderna, en Studi in Memoria di Gio-
vanni Tarello, Milán, Giuffrè, 1990, vol. 1, págs. 153-171; e incidí en Happy Constitution. Cultura y len-
gua constitucionales, Madrid, Trotta, 1997, cap. 1, Principio constitucional: el individuo en estado. Trata-
miento más cumplido para lo que inmediatamente sigue lo he ofrecido en La Máscara de Boecio. Antro-
pologías del sujeto entre persona e individuo, teología y derecho, en Quaderni Fiorentini per la Storia del
Pensiero Giuridico Moderno, 39, 2010, págs. 7-40, y en Carlos A.Calderón, Carlos Agurto y Sonia L. Que-
quejana (eds.), Observatorio de Derecho Civil, vol. 14, La persona, Lima, Motivensa, 2012, págs. 49-72.



Obra en tres Libros, que sigan el orden de los tres objetos del Derecho; esto es, Per-
sonas, Cosas, y Acciones, en este primer Libro, que es el de las Personas, hemos de
tratar ante todo del estado de ellas. La Persona es: el hombre considerado en su esta-
do; por lo que se dice que no puede haver persona sin que se considere en uno, ú otro
estado. Estado es: la condicion, ó la manera en que los omes viven o están». Así con
esta guía prosigue7.

No nos interesa ahora la procedencia realmente añeja de unas expresiones,
sino que estuvieran vivas y resultasen operativas a las alturas de Cádiz. Comienza
diciéndonos que para el derecho hay objetos, no sujetos en el sentido que hoy poda-
mos entender por éstos, y que un primer objeto, no sujeto, es la persona. Ésta, la per-
sona, se refiere al hombre o, en dicción medieval, ome, pero no identificándosele.
Como la primera se identifica es con el estado, con la condición que para cada caso
corresponda en el seno de la sociedad bien ordenada. No hay persona fuera del esta-
do, se insiste por si quedaban dudas. Puede haber hombre sin persona, como en el
caso de los esclavos, de «los Negros, que se emplean en Indias», en América. El
hombre, de ser persona o tener la condición para serlo, es portador de derecho con-
forme a su estado, nunca sujeto del mismo. En el término de hombre se incluye a la
mujer, pero para especificarse enseguida que uno es el estado del varón y otro el de
la hembra. Es ésta una distinción de estado natural, más fuerte que las distinciones
de estado civil. La persona de la mujer se sitúa bajo el gobierno doméstico regido por
varón, el pater familias, sea marido o sea ascendiente carnal o político8.

La palabra individuo ni tiene entrada ni se le necesita, puesto que, si signi-
ficase ser humano, el concepto no tendría sentido para el derecho. Habría individuos
sin posibilidad de alcanzar la cualidad de persona alguna, como los esclavos mien-
tras que lo fueren, y entre las personas había de procederse desde el mero principio
a distinciones que impiden la elevación de ninguno de los términos en juego a la
posición estricta de sujeto de derechos. Del derecho, todos y todas, inclusive el escla-
vo, son objetos, no sujetos. Y sólo tienen o no tienen derechos en la medida y de la
forma que el estado natural o civil, por naturaleza o por derecho, determine. En su
empleo jurídico más riguroso, el verbo que regía a persona era tener, no ser: tener
persona, no ser persona. Persona era objeto, no sujeto. He ahí la clave.

Estudios

102 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 99-128

7 Para registro de la significación de estas Instituciones, las de Asso y de Manuel, Mariano y PESET, J.L.,
La Universidad española, siglos XVIII y XIX. Despotismo ilustrado y revolución liberal, Madrid, Taurus,
1974; MARTÍNEZ NEIRA, M., Lecturas antiguas y lecturas ilustradas. Una aproximación a los primeros
manuales jurídicos, en Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 1, 1998, págs. 143-209; PAZ ROMERO,
A., Salamanca, escuela de juristas. Estudios sobre la enseñanza del derecho en el Antiguo Régimen,
Madrid, Universidad Carlos III, 2012, págs. 420-421 y 424. Para ilustración, real orden de 5-XI-1802:
«Que el catedrático de la más antigua [de las cátedras de Prima de Leyes de la Universidad de Salaman-
ca] explique por dos años y por hora y media los días lectivos las Instituciones de Castilla», las de Asso y
de Manuel.
8 SERVÁN, C., Los derechos en la Constitución de 1812: de un sujeto aparente, la nación, y otro ausente, el
individuo, en Anuario de Historia del Derecho Español, 81, Cádiz, doscientos años después, 2011, págs.
207-226. Es excepción a la ceguera de la historiografía hacia la cuestión neorálgica del individuo en aquel
constitucionalismo: José Antonio Escudero (ed.), Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años, Madrid, Espa-
sa Calpe-Fundación Rafael del Pino-Ayuntamiento de Cádiz, 2011, que pretende cubrirlo todo.



A aquellas alturas había por Europa alguna obra de Instituciones que en el
primer libro, el de personas, introducía al individuo como sujeto autónomo de dere-
chos sin alterarse en lo sustancial los estados y sus jerarquías, como fuera el caso de
los Commentaries on the Laws of England de William Blackstone, pero es plantea-
miento que no se haría inicialmente vivo a efectos constituyentes en bastantes latitu-
des europeas, como la del caso del foro gaditano al que acudimos9.

Por su parte, el término individuo había surgido recientemente, en las mismas
vísperas constitucionales, a lo largo del siglo XVIII, con un empleo no técnico, no pro-
pio del derecho, que también ya había comenzado a compartir, fuera del campo jurídi-
co, con la palabra persona. En el lenguaje común, persona venía adquiriendo un senti-
do no vinculado al estado o la condición, sino referido con generalidad a los seres
humanos, inclusive los esclavos. Pero esto podemos ver que no contaminaba al dere-
cho. El mismo seguía sin entender del ser humano en general y, aún menos, como suje-
to. En el mismo contexto del lenguaje no jurídico es donde viene a introducirse la pala-
bra individuo, la cual tampoco entra en juego para significar ser humano y punto. Había
problemas incluso teológicos porque individuo significaba indivisible conforme a filo-
sofías que entendían que todas las capacidades humanas tienen base corporal mientras
que la teología predicaba como dogma fundamental que había divisibilidad entre cuer-
po generado por la humanidad y alma infundida por una divinidad, alma donde las
capacidades se residenciaban. ¿Qué podía entonces significar individuo?

Individuo, al contrario que persona, no operaba entonces en español por sí
solo, sino como componente de un sintagma. Helo: los individuos de un consulado de
comercio; los individuos de una universidad de estudios; los individuos de un cabildo
catedralicio, etc. El individuo era el miembro de una corporación y la corporación era
uno de los factores definitorios de estado civil, esto es, de la determinación de perso-
na. Se podía concebir como un elemento indivisible de una entidad compleja porque
no considera al ser humano por sí, sino como persona conforme a un estado por per-
tenencia a corporación, como célula al cabo que la compone. En este sentido, tan sólo
en este sentido que no era el de ser humano, podían persona e individuo solaparse,
coincidir y así resultar limitadamente, sólo limitadamente, intercambiables.

Subsistía la diferencia de fondo, la de que persona era la categoría técnica
en derecho significando otra cosa. También la había práctica. La persona del indivi-
duo, esto es, por razón de pertenencia a corporación, no agotaba las condiciones
determinantes, no sólo condicionantes, de capacidad de persona concurrentes. Ni tan
siquiera constituía la principal. Las personas de familia, comenzándose la del pater
familias, eran siempre las primarias10.
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9 ALESSI, G., Il soggetto e l’ordine. Percorsi dell’individualismo nell’Europa Moderna, Turín Giappiche-
lli, 2006, lección III, Il soggetto e l’ordine delle famiglie. Le ambiguità del lungo Ottocento. Respecto al
género de Instituciones que se cultivaba por entonces a lo ancho de Europa, tanto en Castilla como en
Inglaterra, no dejando de advertir la singularidad de Blackstone, BECK VARELA, L., Censorship and Law
Books. The Works of Arnoldus Vinnius in Spain, a publicarse en los Studien zur Europäischen Rechtsges-
chichte, Vittorio Klostermann–Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte. Vinnius, autor del
XVII, es sabido que constituye la matriz de la literatura institucionista moderna, la del XVIII y el XIX.



¿Se quiere otro ejemplo de empleo de individuo como elemento constituti-
vo de corporación? Los individuos de la nación, perteneciente a ella, en el sentido
tradicional que ahora veremos o también, llegado el caso, en el constitucional, esto
es entonces el ciudadano como sujeto de derechos en cuanto que persona de esa iden-
tidad corporativa, no en cuanto que ser humano. Es el sentido que literalmente encon-
traremos en el texto de la Constitución de Cádiz. Mas no nos anticipemos. Queda
todavía interrogarse sobre la palabra nación antes de acudir al reconocimiento de los
sujetos en el texto constitucional gaditano. ¿Qué se predicaba de ese término de refe-
rencia, la nación? Al contrario que individuo, ese neologismo del siglo XVIII, nación
era ya un paleologismo en las vísperas constitucionales, pero, en cuanto que cate-
goría jurídica elaborada, su empleo resultaba también reciente por entonces. Tradi-
cionalmente no lo conocía11.

El nuevo concepto lo produjo un ius publicum que había venido separándo-
se del ius commune, del tronco civil común. Durante dicho siglo, el XVIII, se difun-
dió en especial a través del ius gentium, de un derecho de gentes o, precisamente, ley
de naciones que igualmente iba cobrando entidad propia. Veamos la primera defini-
ción que, ya mediado el XVIII, se presenta en el Derecho de Gentes de Emer de Vat-
tel: «Que se entiende por nacion ó por estado. Las naciones ó estados son unos cuer-
pos políticos, ó sociedades de hombres reunidos, con el fin de procurar su conserva-
cion y ventaja con la reunion de sus fuerzas». Cito por la primera traducción españo-
la que fuera impresa ya entrado el siglo XIX, la de Manuel Pascual. Además de las
ediciones francesas, corrían desde temprano manuscritas o adaptadas y disimuladas.
En 1779 la obra original se había incluido, sin el beneficio del expurgo, en el Índice
de los Libros Prohibidos12.

Lo primero que debe llamarnos la atención es la sinonimia que se establece
como punto de partida. Nación y estado eran ambas palabras viejas con significados
propios y distintos. Estado ya sabemos que era la condición natural o civil determi-
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10 A la concurrencia de personas en la determinación de la capacidad, que suele tratarse en la historio-
grafía tan sólo respecto a la monarquía como si fuera un extremo de teología política y no de derecho ordi-
nario, responde un título: CLAVERO, B., Tantas personas como estados. Por una antropología política de
la historia europea, Madrid, Tecnos, 1986.
11 ÁLVAREZ DE MIRANDA, P., Palabras e ideas: El léxico de la Ilustración temprana en España, 1680-1760,
Madrid, Academia Española (de la Lengua), 1992, no registra la palabra individuo, pero sí nación, con una
acepción (págs. 256-261) que resulta bien elocuente para la mismas vísperas de su conversión en categoría
constitucional: podía significar lo contrario de lo que iba a venir pronto a representar; «parece nación» quería
decir que parece extranjero; «ahorcar naciones», ahorcar a extranjeros; «comerciante nacional», comerciante
extranjero. No existiendo la relación con pertenencia a Estado comenzándose por uno propio, podía sobren-
tenderse que la tenía a naciones otras, las extranjeras, en el sentido de nación que enseguida diremos.
12 GUTIÉRREZ VEGA, P., Vattel larva detracta. Reflexiones sobre la recepción del Ius Publicum Europa-
eum en la Universidad preliberal española, en Manuel Ángel Bermejo (ed.), Manuales y textos de
enseñanza en la Universidad liberal. VII Congreso Internacional sobre la Historia de las Universidades
Hispánicas, Madrid, Dykinson, 2004, págs. 537-568;  CHIARAMONTE, J.C., Nación y Estado en Iberoamé-
rica. El lenguaje político en tiempos de las independencias, Buenos Aires, Sudamericana, 2004, recal-
cando el papel de la obra de Emer de Vattel, «prácticamente olvidado en la historiografía latinoamerica-
nista» (págs. 12 y 34; además, 127-132). Contribuí a la recuperación en Happy Constitution, cuyo mismo
título se debe a una expresión de Vattel.



nante de la persona. Por la persona que singularmente le correspondía al monarca, de
la monarquía también podía decirse estado. Nación no era categoría netamente jurí-
dica, pero se usaba en el mundo del derecho para indicarse naturaleza o pertenencia
a territorio, cultura o colectividad. Dos cosas tan diferentes se predican ahora como
la misma: cuerpo político y sociedad de hombres para su propia defensa y provecho.
La coincidencia no era absoluta, pues podían decirse cosas como que la finalidad del
estado era la felicidad de la nación, con lo que el estado resulta entonces el cuerpo
político y la nación, la correspondiente sociedad humana. Concretándose, una
monarquía podía constituir corporación, lo cual era el estado que incorporaba nación.
Estado y nación representaban dos caras de un solo cuerpo político, la institucional
y la social. Una idea de nacionalidad que vinculase nación a estado no existía ni
podía hacerlo13.

Nación y estado se abstraían en este contexto hasta ese punto, pero nación
y estado seguían conservando sus propios sentido y empleo, el civil y el cultural.
Abstracción no era cancelación. El derecho de gentes representaba esos conceptos al
tiempo que el derecho civil mantenía la construcción vista de estados y de personas
con todos sus efectos. La referencia genérica a hombre como componente de la
nación y constituyente del estado presenta de entrada las mismas características que
hemos visto en las Instituciones castellanas. Quedaba por concretarse lo que repre-
sentaba esa denominación a la luz del derecho civil de estados y personas. En estas
interioridades ni el derecho de gentes ni el derecho público dieciochescos entraban.
Sin embargo, algún matiz de distinción podía advertirse. El hombre tradicional esta-
ba constituido por el estado civil mientras que el hombre nuevo podría ser constitu-
yente del estado público. Dicho de otra forma, en este otro contexto donde ya se pre-
figuran planteamientos que serán constitucionales, el hombre podría dejar de ser
objeto para erigirse en sujeto.

Con esto creo que ya tenemos el escenario de lenguaje para introducirnos en
la lectura de Cádiz. A partir de ahora me ciño al texto gaditano en conformidad con
el método de la antropología que se permite la licencia de prescindir de una histo-
riografía insensible a la diferencia de culturas en el tiempo. Aquí la dejamos en sus-
penso pues regresaremos a ella para contrastar su propia antropología bien diversa14.

II. CÁDIZ: EL INDIVIDUO Y EL HOMBRE COMO SUJETOS; EL
ALMA Y LA PERSONA COMO OBJETOS.
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13 ÁLVAREZ DE MIRANDA, P., Palabras e ideas, anuncia en un epígrafe (II.1) «El concepto de nación. El
carácter nacional. Nacional y nacionalidad» como elementos del vocabulario dieciochesco; sin embargo,
el último término, el de nacionalidad, comparece (págs. 225-226) de forma muy esporádica, realmente
rara, significando carácter de nación o afecto a nación, pese a lo cual concluye que en dicho mismo siglo
XVIII, entendiéndolo de transición, alcanza un «sentido ya plenamente moderno». Conviene precisar por-
que en Cádiz vamos a ver que hay Nación y no hay nacionalidad, y que esto encierra su importancia.
14 CLAVERO, B., Antidora. Antropología católica de la economía moderna, parte introductiva, cap. 2,
Moral Economy: El suspenso de una historia. No sólo metodológicamente lo había venido planteando,
particularmente con los estudios que reuní en Tantas personas como estados.



Para la inteligencia de lo que la Constitución de Cádiz pudiera decirnos
sobre el individuo como sujeto de derechos en relación con la nación como sujeto de
potestades, conviene comenzar insistiendo en que ninguna de las dos palabras repre-
sentaba categoría propia para la jurisprudencia ordinaria de su momento. Novedad
también será el entendimiento que Cádiz confiere al calificativo de español para indi-
viduo y para nación. La Constitución gaditana no sólo crea con las expresiones de
individuo y de nación unos conceptos enteramente nuevos para el derecho de la
monarquía española, sino que también al tiempo los eleva a una posición protagóni-
ca de categorías claves.

Lo primero que Cádiz hace con el individuo, tras haber definido a la
nación, es vincularlo estrechamente a la misma, a la nación: «La nacion española
es la reunion de todos los españoles de ambos hemisferios»; «La Nacion está obli-
gada á conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad,
y los demas derechos legítimos de todos los individuos que la componen» (arts. 1
y 4). Por el contexto, ambos hemisferios es expresión que excluye a África, a los
afrodescendientes tanto esclavos como libres; éstos segundos veremos que se
declaran españoles, pero no individuos que componen la Nación, no así ciudada-
nos. En cambio, como grueso del segundo hemisferio reconocido junto al europeo
por Cádiz, los indígenas no españoles, ni que tales se les había dicho con anterio-
ridad, son ahora españoles así como componentes de la Nación y así individuos
por virtud todo ello de la Constitución.

De españolas no se habla a ningún efecto porque las mujeres no podían serlo
por sí mismas, sino por relación familiar, esto es, por subordinación a padre de familia
español, el marido u otro. Los españoles, siempre en masculino, son los llamados tam-
bién naturales (art. 29). Naturaleza es expresión tradicional, significando ahora consti-
tucionalmente la condición de español, lo que no se llama nacionalidad o similar no
sólo porque la categoría no se tuviera aún, sino porque no podía existir para Cádiz. Que
las españolas sólo lo fueran a través del vínculo familiar bastaba para bloquear la posi-
bilidad de concebir una condición de pertenencia a Nación en la que hombres y muje-
res pudieran serlo de igual forma por nacimiento. Comprobaremos que, por nacer en
territorio español y algún otro requerimiento, sólo los hombres devienen españoles.

De entrada, el sujeto constitucional es individuo y ciudadano, lo mismo al
cabo. El individuo es el ciudadano y el ciudadano es el individuo. Constitucional-
mente, era una célula sin vida por sí misma, sino por pertenencia al cuerpo colectivo
de la Nación. Y no hay entonces otro sujeto de derechos constitucionalmente rele-
vantes que el individuo y ciudadano, ciudadano e individuo, español para el caso. La
reunión de todos los españoles origina la Nación española, pero la misma se com-
pone, a efectos operativos de derecho constitucional, tanto del constituyente como
del constituido, por los individuos ciudadanos y no por los españoles a secas.

Cádiz habla de «derechos del español» como derechos distintos a los dere-
chos del ciudadano (arts. 5.2, 19 y 20, en relación con el extranjero naturalizado),
pero el español no ciudadano sólo puede tener derechos conforme al orden entonces
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establecido que la Constitución no viniera a alterar, lo que quiere decir, como habrá
ocasión de comprobar, el ordenamiento de personas y estados. Únicamente la ciuda-
danía, una ciudadanía de individuos que componen la Nación tan sólo, pues otros
individuos no hay, confiere derechos de carácter y rango constitucional. La libertad
civil, la propiedad, y los demas derechos legítimos, en cuanto que derechos constitu-
cionales, lo son de los ciudadanos, únicos individuos, lo que no implica, por supues-
to, que, sin ser individuo, no se pueda gozar de derechos, pero conforme a las res-
pectivas personas, sin relevancia constitucional.

Ante el galimatías aparente de los pronunciamientos de Cádiz, galimatías
para una visión posterior, sobre quiénes son españoles, quiénes, ciudadanos, y quienes
individuos, quiénes los sujetos constitucionales de derechos de libertad civil, propie-
dad y otros legítimos, suele entenderse que los primeros son los individuos mientras
que los segundos sólo serían aquellos españoles dotados de derechos específicamente
políticos. Al efecto se proyecta el anacronismo de la distinción entre nacionalidad y
ciudadanía que en Cádiz sencillamente no existe. Y se presume siempre, desde la pers-
pectiva posterior, que individuo no puede significar sino ser humano, por lo que debe
entenderse por tal la categoría más comprensiva, la de españoles.

De momento reiteremos que en Cádiz individuo se identifica con ciudadano,
no con español. Los individuos que componen la Nación son los individuos que cons-
tituyen operativamente la Nación española y resultan, con dotación de derechos cons-
titucionales, sus agentes, estos son los ciudadanos. La reunión de hombres e individuos
que constituye nación es en el caso reunión de españoles. El primero es el componen-
te de la segunda. La nación queda obligada a la garantía de los derechos de los indivi-
duos, más concretamente al aseguramiento de sus derechos legítimos, esto es lo de
legítimo en el sentido etimológico de conformidad a ley, conformidad a las leyes o al
conjunto del ordenamiento que es la Nación quien ha de producirlo o asumirlo. Si legí-
timo significase otra cosa, la conformidad con algo distinto a las leyes o al ordena-
miento, no tendría sentido en dicho contexto. Póngase en el negativo del antónimo.
Derechos ilegítimos sólo puede significar disconforme con el ordenamiento.

Recordemos el tenor del epígrafe ya citado del título primero de Cádiz en el
que todo lo que estamos viendo se incluye: «De la Nacion Española y de los Españo-
les», por este orden de factores entonces significativo. No se dice «De los españoles, de
las españolas y de la nación que forman», sino «De la Nación española, de los españo-
les que la componen y de algunos otros españoles que pueden llegar a componerla»,
fundamentamentalmente de los primeros y para nada de las españolas. Otro sentido es
pura proyección anacrónica abstraida de las categorías que el propio título contiene15.

El sintagma individuos que componen la Nación no es en absoluto un
modismo ocasional, sino la construcción que ante todo define al individuo como
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sujeto de derechos al tiempo que como objeto de derecho, sujeto de libertades y obje-
to de ordenamiento, éste ahora constitucional, de forma indistinguible para su misma
identidad como individuo. Como sujetos de libertad y acreedores de bienestar,
Nación e individuo, si se distinguen, es por cuanto que el segundo se constituye como
elemento componente de la primera: «El objeto del Gobierno es la felicidad de la
Nacion, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bien estar de los
individuos que la componen» (art. 13). Ahí se tiene de nuevo el sintagma.

Bien estar, escrito todavía como dos palabras, implica ante todo la garantía
de los derechos de individuos, «la libertad civil, la propiedad, y los demas derechos
legítimos». Demás derechos legítimos significa en efecto entonces que todos han de
serlo, legítimos, conforme a ley, conforme a las leyes sabias y justas de la Nación. La
misma religión nacional, la católica, habrá de atender a la función: «La religion de la
Nacion española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única ver-
dadera. La Nacion la protege por leyes sábias y justas, y prohibe el exercicio de qual-
quiera otra» (art. 12). Nación es la comunidad ciudadana, de los individuos con dere-
chos. El Estado a su vez se distingue como la institución política que asume las obli-
gaciones contraídas por la Nación; la principal, la de cuidar de sus derechos, que son
los derechos de sus individuos. El preámbulo de Cádiz lo manifiesta: «Las Córtes
generales y extraordinarias de la Nacion española (…) decretan la siguiente Consti-
tucion política para el buen gobierno y recta administracion del Estado». No se trata
de planteamientos circulares, sino de determinación recíproca entre sujetos de dere-
chos y sujeto de potestades o, dicho de otro modo, sujeto de Estado, del Estado al que
se le confía el ejercicio de las libertades.

La Nación y, por su medio, el individuo son los sujetos de derechos. En su
interrelación, la primera determina al segundo más que el segundo a la primera. En
términos constituyentes, la Nación constituye al individuo y no el individuo a la
Nación. El individuo lo es en cuanto que miembro de la Nación y no de otro modo,
nunca fuera de ella. No se trata de condicionamiento de los derechos del individuo
por lo que luego se llamaría nacionalidad, sino de determinación constitutiva del
sujeto individual mismo en función de Nación. Fuera del estado no hay persona, se
nos decía. Fuera de la Nación no hay individuo, nos dice Cádiz. El individuo más
estaba sujeto a Nación que era sujeto de la Nación. Ser, era ambas cosas. Estaba a un
tiempo en sujeción y en libertad.

«La soberanía reside esencialmente en la Nacion, y por lo mismo pertenece
á esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales» (art. 3), es

Estudios

108 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 99-128

Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 445-482); p. 248: “Por un lado esta-
ban los españoles, dotados de los derechos civiles (la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legí-
timos de todos los individuos que componen la nación, según el artículo 4 de la Constitución); por otro,
los ciudadanos, que contaban además con los derechos políticos. Varios oradores gaditanos se esforzaron
por marcar con toda claridad la diferencia”, siento cierto esto último, aunque no de forma tan nítida ni,
sobre todo, que se trasladase a la Constitución. En el caso de Cádiz ya se sabe que el debate público, inclu-
sive el parlamentario, no fue muy relevante para las decisiones constituyentes y de que, encima, las actas
transmitidas de las sesiones de Cortes tampoco resultan muy fidedignas.



un pronunciamiento de Cádiz que suele entenderse en relación con la monarquía
como si supusiera la nacionalización de una capacidad constituyente que antes, en
realidad, nunca había existido. Aquí nos interesa el sentido que encierra respecto a la
determinación del individuo, a cuyos efectos leyes fundamentales son las que reco-
nocen y garantizan derechos legítimos, derechos conforme a ley, en conformidad con
leyes sabias y justas. La Nación con su sabiduría y justicia constituye al individuo y
sus derechos. Constituye las libertades y sus sujetos.

Unas libertades eran ante todo de la Nación, participándola ésta a sus indi-
viduos, los miembros que la componen. La Nación a su vez se concebía como refle-
jo de monarquía dada y se concretaba como proyección de derecho dado. Puede así
decirse que la Nación era política o jurídica y no cultural, aunque la Constitución
contenía un proyecto de homogenización de cultura a través de la educación (título
IX, De la Instruccion Pública). Cádiz se movía entre el plural de las Españas y el
singular de la Nación española. Nunca dice España en singular en un sentido abar-
cador de nación. El uso de produce sin dicha implicación: Nueva España, Grandes
de España… Nación en Cádiz no refunde Españas en España. En su materialización
el concepto de nación no era el anterior a la Constitución, salvo en lo que toca a su
dimensión reciente de identificación por el Estado conforme al planteamiento del
derecho de gentes.

En el momento estricto de Cádiz y a sus efectos constituyentes, se abstraía
de forma y no se abstraía de fondo. Ahí está para lo uno la identificación de Nación
por Estado en un singular compartido y ahí están para lo otro los estados en un plural
diversificado. Se trataba de bastante más que de un tocado para lo uno y un sustrato
para lo otro. En lo que interesa al individuo como sujeto, en el seno de un derecho de
personas y estados que la Constitución no alteraba ni hacía el intento, su condición
resultaba un estado entre estados, un estado más, estado como tal, el de individuo, pro-
pio de algunos en el seno de la sociedad, no de todos. La Nación ha de configurarlo
conforme a sabiduría y justicia, conforme a elementos dados de monarquía y derecho,
religión inclusive, esto es jurisdiccionalmente. Es lo que seguiremos viendo.

El texto gaditano utiliza cerca de treinta veces la palabra individuo, ningu-
na de ellas desbordando el sentido de célula componente de nación o de otra corpo-
ración: «individuos de la Junta», «individuos de la diputación», de la provincial o de
la parlamentaria, «individuos de la comisión», una u otra, «individuo de la regencia»
colegiada como también de otros colegios políticos o judiciales... Hay una aparente
excepción: «No puede el Rey privar á ningun individuo de su libertad» (art. 172.11);
en el juramento que el Rey ha de prestar al advenir al trono ante las Cortes o parla-
mento, se comprende el respeto a «la libertad política de la Nacion y [a] la personal
de cada individuo» (art. 173). Aparente he dicho por lo que entonces se sobrentendía.
Ya sabemos que el sujeto de libertad es el individuo componente de la Nación y así
la Nación misma.

Cada individuo no es la expresión general que hoy pudiera entenderse, sino
cada miembro de la ciudadanía, una minoría como seguiremos constatando. Los

Antropología del sujeto de Derechos en Cádiz

109Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 99-128



diputados a Cortes que reciben el juramento regio son individuos por partida doble,
como integrantes de corporación y como sujetos de libertad. Mejor mirado, lo son
todos de forma simple con aplicación múltiple, pues lo segundo resulta un caso más
de lo primero. El sujeto constitucional de derechos lo es en cuanto que miembro de
la gran corporación llamada Nación. El resto, quienes carecen de la condición de
individuo, pueden tener también derechos, sólo que sin relevancia constitucional,
conforme a la respectiva persona según todavía veremos para los supuestos de la
mujer y del trabajador.

Sobre quien era componente activo de la Nación y quien no, algo tenía
que decir el derecho de estados y personas, el derecho por entonces vigentes que
Cádiz sustancialmente no alteraba. No bastaba con ser español. Ni siquiera, como
ya hemos subrayado, existía una categoría de nacionalidad que comprendiera a
todos los españoles y, aún menos, pues nada, a las españolas. Sí que la había de
ciudadanía cuyos miembros eran los individuos que componían la Nación, pero
sin producirse una identificación cumplida puesto que una primera y decisiva
depuración se daba por entendida. Era la que producía la subsistencia de ese dere-
cho de estados y personas que la Constitución de Cádiz no alteraba ni siquiera en
lo que tocaba a la esclavitud, manteniéndola. Esclavos y esclavas para Cádiz no
eran ni españoles. No tenían persona para ser nada relevante para el derecho. Mas
no fueron tan sólo ellos quienes así quedaban, mientras permanecieran en dicho
estado, radicalmente excluidos de la posibilidad de ser individuos, miembros de
la ciudadanía que constituyeran la Nación y se beneficiaran de los derechos pro-
pios de la misma.

En sus términos más generales, si para entonces pudiera hablarse de nacio-
nalidad como pertenencia a Nación, habría de deducirse que resultaba de entrada lo
mismo que ciudadanía. No podía identificarse con la condición de español. Las cate-
gorías no quedaban claras en el texto constitucional por cuanto se daba por subsis-
tente y así entendido. Entre la inexistencia de una categoría de nacionalidad en el
texto constitucional, pues la de naturaleza no equivale, y la subsistencia, que en el
mismo se solapaba, de los estados determinantes de personas, las respectivas identi-
ficaciones de individuos como sujetos de derechos y de la Nación como sujeto de
potestades se encuentran en buena parte sobrentendidas. La persistencia de derecho
de personas y de estados es general en todo el primer constitucionalismo de matriz
europea por casa o por América, aunque no sea éste un fenómeno que a la historia
constitucional le guste tomar en consideración. Cádiz no fue una excepción, distin-
guiéndose, si acaso, por el grado y la deliberación como la continuidad se produjera.
Aquí sólo nos importa su caso.

La primera exclusión, o mejor segunda a efectos internos tras la de los
esclavos, se produce con respecto a la mujer. Siendo por estado natural, ni siquiera
se registra de forma expresa. La Constitución de Cádiz es cosa de hombres. Hombre
sabemos que podía incluir a la mujer, pero esto no ocurre en el texto gaditano estric-
to. El mismo llega al extremo de dar la impresión de que la reproducción humana se
realiza por partenogénesis masculina: «Son españoles. Primero: Todos los hombres
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libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de estos» (art.
5). La impresión la despeja el propio texto cuando acumula condiciones para conce-
der la ciudadanía a libertos afrodescendientes, a la que tienen acceso pues de entra-
da, sin han adquirido “la libertad en las “Españas”, son españoles (art. 5.4). Incluye
la condición de que “sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos” o no
esclavos (art. 22), de padre y madre. Más implícitamente, también despeja Cádiz la
impresión de partenogénesis al definir al ciudadano: «Son ciudadanos aquellos
españoles que por ámbas líneas traen su orígen de los dominios españoles de ámbos
hemisferios, y estan avecindados en qualquier pueblo de los mismos dominios» (art.
18), por ambas líneas, la paterna y la materna.

No hay en aquella antropología partenogénesis salvo a los efectos constitu-
cionales de transmisión de la condición de español entre padre e hijo. Las mujeres ya
sabemos que se entienden españolas por la relación con un padre de familia español,
el marido en su caso, no por sí mismas. Ni tienen ni transmiten la condición. Cuan-
do Cádiz establece como condición para otorgar carta de ciudadanía a un extranjero
“estar casado con española”, los derechos de ciudadano no los transmite la mujer,
sino que los confieren las Cortes, el parlamento (arts. 19 y 20). Igual ocurre cuando
entre las condiciones para que un liberto pueda solicitar la ciudadanía se incluye no
sólo la de ser hijo legítimo de madre libre, sino también, entre otras más, “que estén
casados con mujer ingenua”.

Para el derecho de personas, liberto era un estado que discapacitaba tempo-
ralmente por servicios debidos al antiguo propietario como compensación de la
emancipación, por lo que Cádiz, aparte de que pesase claramente el racismo, requería
condiciones a fin de garantizar que ya se había superado dicha posición («que hicie-
ren servicios calificados a la Patria», «que se distingan por su talento, aplicación y
conducta», «que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital pro-
pio»; siempre en dicho art. 22). Tanto respecto a extranjeros como a libertos, son
todas las dichas solamente eso, condiciones para un derecho que confiere la Nación
representada por las Cortes, no que transmitan madres ni esposas. En derecho, nadie
da lo que no tiene, ya se sabe.

Las mujeres no tenían derechos constitucionalmente relevantes ni pueden
en consecuencia transmitirlos a ningún efecto. Hombre, sabemos, que podía com-
prender a la mujer, pero está dicho no es éste el caso para el texto gaditano. Prácti-
camente, la única ocasión en la que el texto gaditano usa la expresión de hombre es
en el referido artículo constitucionalmente partenogenético: los hombres y los hijos
de los hombres. Digo lo de prácticamente porque hay un par de ocasiones de empleo
cualificado como sintagma, hecho que indica una condición o estado de persona sin
posibilidad alguna de comunicación a la mujer: hombres buenos como peritos para
la evaluación de indemnizaciones por expropiación pública o como asesores del
alcalde en procedimientos jurisdiccionales de conciliación (art. 172.10 y 283). La
mujer, aunque se le menciona en las ocasiones vistas, no existe como sujeto humano
para la Constitución de Cádiz. Como persona veremos que tiene una posición que no
concede en absoluto ese acceso.
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Si en ningún momento el texto gaditano hacía empleo del vocablo hombre
para comprender a la mujer y si ésta, exclusión de la ciudadanía mediante, no cabía
que se incluyera en el término individuo, el integrante de Nación, ¿qué palabra utili-
za Cádiz para referirse a seres humanos más en general de verse en la necesidad?
Hela: almas. «Por cada 70.000 almas de la población» se tiene derecho a un escaño
parlamentario; hecha la distribución, corresponde otro adicional por «el exceso de
más de 35.000 almas», lo que a su vez basta si un distrito no llega a las 70.000 (arts.
31, 32 y 33). Una comunidad local tiene derecho a constituir ayuntamiento cuando
«por sí o con su comarca lleguen a mil almas» (art. 310). Alma parece que se llama-
ba entonces a lo que hoy decimos individuo o también persona. Habitante se dice
sólo en una ocasión con un sentido más restringido, para la formación de milicias, lo
que requeriría cualificación. Vecino, que se utiliza más, es término también cualifi-
cado, ante todo para ser español como hemos visto (art. 5 citado). Los gitanos, si tras-
humantes, no eran españoles para Cádiz. En general no es española la población
vagabunda. Había que estar formalmente avecindado no sólo para ser ciudadano,
sino incluso para ser español. Había órdenes religiosas, católicas, que tampoco
cumplían la condición. Eran sólo almas.

En el contexto confesional del texto gaditano, contexto en el que habremos
de abundar, ni siquiera alma se referiría a la totalidad de la población, hasta tal punto
no habría un término constitucional para el ser humano en general. Almas para la
Constitución serían las de quienes constasen en el registro de una iglesia, la católica.
No se adquiría la existencia en derecho por el nacimiento, sino por recibir un sacra-
mento religioso, el bautismo. Protestantes, gentes de otras religiones o de religión nin-
guna no bautizados católicamente no tenían en consecuencia existencia constitucional
apenas jurídica. Si se les respetaba, como por entonces en el caso de los anglicanos,
por virtud de la alianza con la monarquía británica, no era porque el derecho lo requi-
riese, sino porque la política lo recomendase, según podía estar también reconocido
para otros casos mediante tratados o por mera prudencia en la práctica. En definitiva,
concepto para ser humano en general no hay visos de que lo hubiera en Cádiz.

Ni persona ni individuo, los términos principales, ya nos consta sobrada-
mente que no significaban ser humano y punto, cualquier ser humano. Cuando se
quiere hacer referencia, no a todo ser humano, sino al universo bautizado, Cádiz a lo
que recurre es a esa otra palabra, la de alma, la cual a su vez representaba un objeto
de derecho, la población de la monarquía, no un sujeto de derecho, el individuo
español o la Nación española. Puede argumentarse que este uso es debido a la men-
talidad religiosa de una Constitución confesionalmente católica, lo que es desde
luego cierto y además incide en la dificultad de concebir al individuo como ser huma-
no sin dependencia constitutiva de tipo corporativo u otra, como la misma de la infu-
sión divina de las capacidades humanas según el dogma católico. Pero este argu-
mento no lo explica todo. Alma ofrecía la abstracción suficiente para el juego cons-
titucional de este conjunto de categorías.

Lo más significativo es siempre que ni persona ni individuo o ni siquiera
alma se utilizan en ningún momento con el sentido más indistinto ni cabía entonces
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que esto se hiciera. No estaban disponibles a este empleo puesto que significaban
otras cosas que también tienen que ver con el ser humano, sólo que en sentido efec-
tivamente más cualificado y restringido. Nos queda aún por comprobar en Cádiz el
juego de la persona, el objeto principal, no el sujeto, de las Instituciones. Hemos
detectado efectos suyos, como en el caso de la mujer, pero no se ha considerado
todavía su forma de incidencia.

III. LA PERSONA EN ESTADO YA CIVIL, YA NATURAL: TRABA-
JO Y GÉNERO.

La Constitución de Cádiz se adopta como Constitución Política, con este
adjetivo que entonces restringe su alcance respecto a la materia que cubre. En los
debates constituyentes se habló de añadir otras constituciones, como la eclesiástica o
la militar. Lo político se distinguía también de lo civil en el sentido del ordenamien-
to sobre personas, cosas y acciones de lo que trataba la jurisprudencia. De esto tam-
poco se ocupaba la Constitución Política, dándolo de entrada por supuesto y pre-
viendo que unos códigos se harían ulteriormente cargo: «El código civil, criminal, y
el de comercio serán unos mismos para toda la monarquía, sin perjuicio de las varia-
ciones, que por particulares circunstancias podrán hacer las Córtes» (art. 258). Serían
las constituciones civil, penal y mercantil.

El derecho de personas que la Constitución Política mantiene tenía que inci-
dir especialmente en el campo de los sujetos, aunque ya sabemos que no era el suyo.
El texto gaditano hace uso de la palabra PERSONA algo más de treinta veces, bien que
por lo general en el sentido no técnicamente jurídico de seres humanos, aunque
nunca todos, pues se preciaba estado para serlo. En esta acepción no era materia
constitucional. Persona es palabra que en Cádiz sirve para designar o singularizar
unos contados seres humanos: «determinada persona», «un número de personas»,
«personas y bienes», «ninguna persona ni familia», «persona ó personas elegidas»,
«personas que determine el ceremonial», «personas de conocida instruccion», «per-
sona que exerza cargo público», «la persona del Rey», «las personas de la familia
real»,… Hay un uso de «toda persona» que podría acercarse a todo ser humano, pero
sin implicación nunca de que pueda ser en forma de sujeto: «Toda persona deberá
obedecer estos mandamientos [judiciales]; qualquiera resistencia será reputada deli-
to grave» (art. 288). Tampoco además lo resulta puesto que, por cuanto veremos, un
juez no podría dirigir mandamientos directamente, sin pasar por el padre de familia,
a la mujer o al trabajador asalariado.

Sólo hay una ocasión de clara remisión al sentido técnico. Se trata de un
caso singular: «La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a res-
ponsabilidad» (art. 168). Persona aquí designa a un concreto ser humano desde
luego, pero significa más propiamente condición de estado. Y resulta relevante que
para lo primero no se utilice nunca el término de individuo. No eran palabras inter-
cambiables. No cambia nada que «persona del Rey» pueda quedar luego como un
modismo o como un latiguillo sin consideración de estado entre estados. En Cádiz
significaba esto último. El mismo nombre de Estado con mayúsculas para la monar-
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quía procedía del estado del monarca como persona con minúscula, quiero decir, de
su posición de estado entre estados, persona sobre personas.

Sin utilizarse la palabra persona, ESTADOS que la determinan asoman de
forma expresa y directa por el texto constitucional gaditano en un par de ocasiones:
«El ejercicio de los mismos derechos [ciudadanos] se suspende: (…) Segundo: Por
el estado de deudor quebrado, ó de deudor á los caudales públicos. Tercero: Por el
estado de sirviente doméstico» (art. 25). Menos directamente, también comparecen
el «estado seglar», el «eclesiástico secular» y el «eclesiástico» sin más. Son puntas
de iceberg del mantenimiento del derecho de personas. A la espera de una Constitu-
ción Eclesiástica que nunca llegaría, ni ocasión que hubo, lo que a la Constitución
Política interesaba especialmente era el caso de los estados que suspendían el ejerci-
cio de la ciudadanía, no anulándose la ciudadanía misma. El tratamiento por enton-
ces penal de la quiebra afectaba efectivamente al estado determinante de la persona.
No menos o realmente más, lo hacía la condición de sirviente doméstico.

Había en Cádiz ESTADOS sin necesidad de usarse la palabra. Por ejemplo, en
la composición del Consejo de Estado, una institución muchísimo más importante allí
de lo que lo sea hoy el órgano del mismo nombre, figura, junto a gente eclesiástica y
otra, la Grandeza de España, lo que tampoco era, como en la actualidad lo sea, un con-
tingente residual con algún privilegio suelto frente al principio constitucional de no-
discriminación, sino un estado de nobleza cualificado en el seno de una sociedad de
estados sobre la que Cádiz, sin necesidad de proclamarlo, se sustentaba en definitiva.

A lo que nos importa ahora, en el derecho de personas sirviente era expresión
de estado significando trabajador heterónomo, que hoy diríamos por cuenta ajena,
mientras que doméstico se refería al efecto de que esta relación de trabajo implicaba la
sujeción del trabajador o trabajadora a la autoridad del padre de familia que le emplea-
ba. En el Proyecto de Constitución presentado al pleno de las Cortes por su Comisión
de Constitución, el proyecto cuyo discurso preliminar se ha convertido luego en poco
menos que exposición de motivos de la Constitución misma, se utilizaba una expresión
más clara al propio efecto del alcance de la suspensión del ejercicio de la ciudadanía:
«estado de sirviente á soldada de otro». ¿Por qué es que se modificó la expresión?

Sirviente doméstico era el sintagma técnico. La otra forma dejaba, por su
parte, claro que el estado servil correspondía a todo trabajador a soldada, asalariado
diríamos hoy. No se comprendían trabajos con contraprestación de honor, los que se
remuneraban por honorarios, como los de preceptores, médicos o abogados. Por una
zona intermedia podían suscitarse y se suscitaron dudas. Entre trabajo a soldada y
trabajo doméstico resultaba que no había implicación de que el concepto se restrin-
giese, aunque ya el intento se diere en el mismo foro gaditano. Como ambos resulta-
ban igualmente amplios, la restricción como hubo de producirse fue a continuación
según veremos enseguida.

Doméstico no significaba que el trabajo necesariamente se desempeñase en
hogar ajeno. Cualquier trabajo por cuenta ajena suponía el sometimiento a dicha
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autoridad de un padre de familia que no era el propio o que para entonces lo resulta-
ba desde el momento en que la relación laboral se contraía. Era estado de servidum-
bre, categoría distinta a la de esclavitud. Para hacernos una idea del alcance de aque-
lla sujeción del trabajo a la propiedad, baste recordar que tal autoridad patronal lle-
gaba a asimilarse a la judicial. Por vía de exención respecto a la jurisdicción pública
en el ejercicio de la autoridad de padre de familia a todos los efectos, el patrón se
decía, con todas sus consecuencias prácticas, que era el juez natural del trabajador.
Éste no tenía acceso a la justicia sobre ninguna de las incidencias de sus relaciones
con el patrón o con representantes suyos, capataces u otros. Por cuanto que Cádiz
contempla el estado del trabajo, todo ese derecho viene a poder comprenderse en el
orden constitucional.

Llegada la Constitución de Cádiz, el estado servil del trabajo no excluye de
la ciudadanía, pero deja en suspenso su ejercicio. Tratándose de suspensión y no de
denegación, el acceso a propiedad suficiente para la propia subsistencia, podía rein-
tegrarla. Dejar de trabajar sin más no daba acceso al ejercicio de la ciudadanía, pues
ésta también se suspendía “por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido”
(art. 25.4). En todo caso, el núcleo de la cuestión consiste en que la servidumbre del
trabajador era el derecho del trabajo de Cádiz16.

Conviene añadirse que la amplia incidencia de la suspensión de la ciuda-
danía por el estado de trabajo condujo a una recapacitación. A efectos de participa-
ción electoral comenzó a interpretarse por juntas electorales antes que por la Comi-
sión de Constitución de las Cortes que la condición de sirviente doméstico debería
restringirse al “servicio casero” o al trabajo “cerca de la persona” y así se haría en
lugares donde abundaban jornaleros sin tierras o familias dentro de haciendas. En
todo caso, esto no eliminaba el estado de servidumbre laboral. A otros efectos se
mantenía la sujeción del trabajo a la autoridad doméstica de la familia empleadora.
La duda podía plantearse respecto al acceso a la justicia una vez que la devolución
parcial del ejercicio de la ciudadanía a efectos electorales había de implicar la consi-
deración del trabajador no casero como individuo que compone la Nación, sujeto de
derechos y acreedor por ende de garantías como las judiciales.

Cádiz no dio respuesta a esa duda. Notorias dificultades se interponían,
Llegó a acuñarse una fórmula de difícil sentido jurídico, la de «estado de sirviente
doméstico cerca de la persona» o similar. Fue utilizada por Constituciones ame-
ricanas herederas de Cádiz. Podría haberse suspendido directamente la ciuda-
danía de los trabajadores en hogar ajeno, pero el uso persistente de la categoría
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16 MARTÍNEZ DHIER, A., La igualdad de todos los individuos ante la ley: ‘la vagancia’ en la Constitución
de Cádiz, en Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, 5, Especial sobre Constitución de Cádiz, 2009,
págs. 51-71, partiendo en ese sentido de igualdad entre individuos a contramano no sólo para Cádiz. En
esta dirección contrafactual, a fuer de buscar virtudes liberales en Cádiz y su tiempo, se le viene a rebus-
car incluso en los aledaños del campo laboral de régimen servil: ÁLVAREZ MONTERO, A., La libertad de
trabajo en el entorno normativo de la Constitución de Cádiz, en Miguel Ángel Chamocho y Jorge Loza-
no (eds.), Sobre un hito jurídico: la Constitución de Cádiz. Reflexiones actuales, estados de la cuestión,
debates historiográficos, Jaén, Universidad de Jaén, 2012, págs. 325-342.



de estado que daba razón a tal exclusión hacía entrar en juego a una jurispruden-
cia de personas que no entendía del distingo, sino sólo de estado de los sirvientes
domésticos, de todos ellos. La distinción pudo funcionar solamente a efectos
constitucionales y probablemente tan sólo electorales17. En España, cuestión de
estados no hubo para el constitucionalismo sucesivo, aunque en parte se mantu-
vieran, puesto que vino a imperar un régimen censitario reduciendo drásticamen-
te la ciudadanía.

A las alturas de 1812, la respuesta a la duda existía y se conocía. La ofrecía
desde Francia el Código Napoleón, código civil que ya estaba traducido y publicado
en español cuando Cádiz, como hemos visto, hacía previsión de codificar. El mismo
había mantenido a la mujer en una condición de estado, como todavía tendremos que
ver, pero no en cambio al trabajador, cuyo caso fue situado en sede de contrato con
acceso consiguiente a la justicia, bien que con la peculiaridad de reproducir la suje-
ción laboral. Sobre la base de que el contrato de trabajo no era escrito ni tenía por
qué serlo, el Código Napoleón disponía que la palabra del patrón había de constituir
prueba en juicio para cuestiones esenciales de la relación de trabajo. El trabajador
podía acceder a una justicia que así se ponía al servicio de la otra parte. El cambio
de sede normativa entre estado y contrato no suponía realmente un transcurso de
estado a contrato18.

Así podía resolverse la cuadratura del círculo. Poco después de los tiem-
pos napoleónicos nacería quien ha sido el principal teórico del tránsito histórico
from status to contract, Henry Sumner Maine, miope, igual que tantos otros y otras
ayer y hoy, ante estados de tal alcance como el de la servidumbre laboral existen-
tes en algún grado todavía en su propia sociedad. Aunque el nombre no haga ente-
ramente a la cosa, master and servant law es el nombre del derecho del trabajo en
Inglaterra hasta entrado el siglo XX, el recién pasado. En todo caso, los mismos
cambios que comenzaron a plantearse ya en el mismo siglo XIX son indicativos
de que, a sus inicios, el régimen del trabajo era sustancialmente el de la servi-
dumbre doméstica en su sentido jurídico19.
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17 En el debate habido a la primera ocasión que propuse la lectura de sirviente doméstico en el texto gadi-
tano, iniciado por una reseña de Alicia Fiestas en Anuario de Historia del Derecho Español, 55, 1985, pp.
837-842, PÉREZ LEDESMA, M., Las Cortes de Cádiz y la sociedad española, en Ayer, 1, Las Cortes de
Cádiz, 1991, págs. 167-206, alegó oportunamente (págs. 188-189) que en el mismo seno de las Cortes se
había previsto la amplitud del efecto y decidido la restricción con la adopción del calificativo doméstico
en vez de a soldada, pero esto no toma en cuenta el derecho de personas y estados de entonces que en sí
no se alteraba ni por forzarse la interpretación restrictiva. El debate entonces no prosiguió por responsa-
bilidad mía puesto que faltó mi réplica, lo reconozco, limitándome a la respuesta por completo insatisfac-
toria de reafirmarme en la posición. Para la construcción del derecho de propiedad privada sin alteración
de la servidumbre laboral, CLAVERO, B., Les domaines de la propriété, 1789-1814: Propiedad y propie-
dades en el laboratorio revolucionario, en Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico
Moderno, 27, 1998, págs. 269-378.
18 Ya me ocupé de detalles en Amos y sirvientes, ¿primer modelo constitucional?. Respecto a la referen-
cia napoleónica, CASTALDO, A., L’histoire juridique de l’article 1781 du Code Civil:·’Le maître est cru sur
son affirmation’, en Revue Historique du Droit Français et Étranger, 55, 1977, págs. 211-237; COTTERE-
AU, A., Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, XIXe

siècle), en Annales. Histoire, Sciences Sociales, 57, 2002-6, Histoire et Droit, págs. 1521-1557.



En cuanto al estado de la mujer, Cádiz ni siquiera se digna registrarlo,
dando por supuesto, como hemos comprobado, su incapacidad radical para ser suje-
to de derechos constitucionalmente relevantes. Bajo el paradigma gaditano, no cre-
ado pero acogido por Cádiz, la mujer, al contrario que el trabajador, no se encon-
traba con posibilidad alguna para acceder a la condición de individuo integrante de
la Nación. Ni siquiera era española por derecho propio. El derecho de personas la
consideraba un ser doméstico en el sentido visto de sometimiento a autoridad fami-
liar. Tampoco tenía acceso a la justicia por sí misma, sin mediación del padre de
familia, fuese su marido u otro. De éste también se predicaba que era el juez natu-
ral de la mujer. Salvo por recluírsele en familia propia, de sangre, de adopción o
política, su estado de persona era sustancialmente similar y no mejor jurídicamen-
te en todo caso al del trabajador.

Para los tiempos de Cádiz, había diversidad de posiciones jurispruden-
ciales respecto a la caracterización del estado de la mujer como civil o como natu-
ral, como dispuesto por el derecho o como establecido por la naturaleza o, lo que
equivalía, por el Dios autor y supremo legislador de la sociedad que hemos visto
invocarse al principio de la Constitución. Lo segundo ni siquiera se planteaba res-
pecto al trabajador. En el caso de Francia que estaba a la vista de Cádiz, entre la
revolución y la codificación, después de que la primera eliminase el estado de la
mujer en el ámbito civil y la segunda lo restableciese, se había asentado la con-
cepción de que se trataba de un supuesto de estado civil, no de estado natural. Para
la construcción social del género, la distinción no era baladí. Se jugaba la posibi-
lidad de modularse, dentro de la sujeción, la posición de la mujer, como la codifi-
cación francesa efectivamente hacía en materia mercantil20. ¿En qué posición se
situaba Cádiz?

El absoluto silencio de Cádiz sobre el estado de la mujer, un estado que
excluye de la condición de individuo y no sólo del acceso al ejercicio de la ciuda-
danía, creo que sólo admite una interpretación. Para aquella Constitución el estado
de la mujer era estado natural, estado por naturaleza, no estado civil, estado por dere-
cho. Nada quita a esta diagnosis que, con posterioridad, los planteamientos codifica-
dores mirasen al caso francés tanto en materia civil como en la mercantil. Seguir
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19 Otto KAHN-FREUND, Blackstone’s neglected child: The contract of employment, en The Quarterly Law
Review, 93, 1977, págs. 508-528; Robert J. STEINFELD, The Invention of Free Labor: The Employment
Relation in English and American Law and Culture, 1350-1870, Chapel Hill, University of North Caroli-
na Press, 1991; Christopher FRANK, Master and Servant Law: Chartists, Trade Unions, Radical Lawyers
and the Magistracy in England, 1840-1865, Farnham, Ashgate, 2010. La miopía, no digo la ceguera, tam-
bién se daba respecto al status de la mujer, como si todo fuera ya contrato entre sujetos libres o como si
el régimen de la familia hubiera de ser por naturaleza ajeno al orden contractual entre partes iguales, pero
sobre esto vamos a tratar ahora.
20 Puede ilustrar un texto de época: Narcisse-Epaminondas CARRÉ, Code des Femmes. Analyse complète
et raisonné de toutes les dispositions législatives qui règlent les droits et devoirs de la femme dans les
différents positions de la vie, París, J.P. Roret, 1828, con edición revisada al año siguiente como Nouveau
Code des Femmes. Manuel complet et raisonné de toutes les dispositions législatives qui règlent les droits
et devoirs de la femme dans les différents positions de la vie.



pasos de la codificación francesa también supondría el tránsito en falso de estado a
contrato para el supuesto del trabajo. Aunque así ya no se le conceptuase, implicaría
el mantenimiento sustancial de un estado civil de sujeción a la propiedad. En lo que
a la mujer respecta, estrictamente para aquel constitucionalismo español de 1812, el
estado que la incapacitaba era de derecho natural, de un derecho impuesto por la
naturaleza. Mediaba entonces un abismo entre ser individuo debido a nación, el
varón propietario padre de familia con potestad europeo o eurocolonial en suma, y
ser persona sujeta a familia, la mujer sin más21.

El caso de la mujer no es probablemente el único de estado natural para el
paradigma constitucional de Cádiz. El derecho de personas mantenía por ejemplo
bajo la autoridad familiar a los descendientes no emancipados, incluso aunque fue-
sen mayores de edad, casados y económicamente autónomos, con padre de familia
vivo y capaz. Padre de familia, pater familias, no era concepto biológico, sino jurí-
dico. Podía ser perfectamente el abuelo. También había opiniones divididas sobre si
era caso de estado civil o natural. Al contrario que en el supuesto de la mujer, no veo
indicios para dar una respuesta concluyente sobre la posición gaditana. Pero no hace
falta que consideremos todos y cada uno de los casos de estado en relación a Cádiz22.

Lo que más ha de interesar ahora es la misma diferencia entre estado natu-
ral y estado civil. El primero, por considerarse de naturaleza, no era normativamen-
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21 En un primer acercamiento ( CLAVERO, B., Cara oculta de la Constitución: Sexo y Trabajo, en Revis-
ta de las Cortes Generales, 10, 1987, págs. 11-25, número monográfico sobre Cádiz) no me apercibí del
extremo del estado natural ni de otros relacionados y ya también señalados como el de exclusión más
general de la materia civil respecto al ordenamiento constitucional bajo la presuposición además de su
carácter en buena parte de derecho de naturaleza. El desapercibimiento sobre estos aspectos es común
incluso entre quienes se concentran en el asunto de la condición de la mujer: BALAGUER, M.L., Mujer y
Constitución. La construcción jurídica del género, Valencia, Universitat de València, 2005; CASTELLS, I.,
y FERNÁNDEZ GARCÍA, E., Las mujeres y el primer constitucionalismo español, 1810-1823, en Historia
Constitucional, 9, 2008, pággs. 163-180; RICOY, R.M., Comentarios sobre el principio de igualdad y géne-
ro en la Constitución de Cádiz, en Revista de Derecho Político, 83, La Constitución Española de 1812,
vol. 1, págs. 459-486; RUIZ-RICO, C., La posición jurídica de la mujer en el contexto de la Constitución
de 1812, y PÉREZ JARABA, M., Familia y mujer en la Constitución de 1812, en M.A Chamocho y J. Loza-
no (eds.), Sobre un hito jurídico: la Constitución de Cádiz, págs. 245-154 y 255-270, respectivamente.
22 Para otro caso entre tantos, con planteamiento de la cuestión del sujeto en relación al sentido tradicio-
nal de persona y no dejando de considerar la posición de Cádiz, VALLEJO, J., Indicio liberal de la muerte
civil. El Proyecto de Código de 1821 y la definición del sujeto de derechos, en Historia Contemporánea,
33, El primer constitucionalismo hispanoamericano, 2006, págs. 581-603. Jesús Vallejo viene estudiando
el asunto también respecto al supuesto del descendiente no emancipado: Orden, libertad, justicia. Figu-
ración constitucional republicana, 1873, en Anuario de Historia del Derecho Español, 67, Homenaje a
Francisco Tomás y Valiente, 1997, págs. 821-845; Paradojas del sujeto, en C. Garriga (ed.), Historia y
Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano, México, Instituto Mora-CIDE-Colegios de Méxi-
co y de Michoacán, 2010, págs. 173-232; Sujeito e Código na Espanha do século XIX: a ‘microscópica’
lei de dissenso de 1862 e as dimensões do poder paterno, a publicarse en Judith Martins-Costa (ed.), Códi-
go: Dimensão Histórica e Desafio Contemporâneo (Homenagem da Universidade Federal de Rio Grande
do Sul a Paolo Grossi). Son piezas que van reconstruyendo el panorama del derecho civil como factor radi-
calmente condicionante o en realidad constitutivo del constitucionalismo histórico. Obsérvese, por los títu-
los de los trabajos, que el asunto de los estados, no sólo el de la mujer y el del trabajador por cuenta ajena,
trasciende a Cádiz.



te disponible. Formaba parte del parámetro de jurisdiccionalidad al que las potesta-
des, comenzando por la legislativa, se tenían por obligadas. El poder legislativo no
entiende de esta obligación. En rigor constitucional, sólo se debe a derechos de liber-
tad. Dentro del paradigma jurisdiccionalista histórico, el de aquellos tiempos, la
potestad legislativa se entiende obligada también a otros parámetros, como el del
estado natural de la persona de la mujer sujeta a autoridad de familia por ejemplo. No
operaban derechos naturales, sino estados naturales. Dicho de otro modo, en Cádiz
había un duro núcleo de iusnaturalismo, pero no de derechos de libertad, sino de per-
sonas de estado23.

Cádiz respondía al jurisdiccionalismo como advertimos desde el inicio, lo
que ha de tenerse en cuenta también cuando hablamos de codificación. Su requeri-
miento de código habrá de entenderse bajo las coordenadas jurisdiccionalistas de
limitación de la potestad legislativa y no conforme a los presupuestos napoleónicos
de disposición normativa sobre el entero ordenamiento o poco menos. No es lo
mismo codificar bajo supuestos de disponibilidad o de indisponibilidad del ordena-
miento. El concepto y la práctica del código resultan distintos24.

Estados naturales y estado civiles determinaban la persona que a cada cual le
tocaba y por tanto los derechos que le correspondía. No había persona fuera del esta-
do. Derechos no había fuera del ordenamiento de personas. Ni siquiera el individuo
gaditano escapaba a este encuadramiento. Ser miembro de la Nación suponía una per-
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23 No hay término de referencia más equívoco que el del iusnaturalismo, especialmente, aunque todavía
hoy siga generando confusión, para aquellos tiempos (ej., CHIARAMONTE, J.C., Nación y Estado en Ibero-
américa, cap. 4, Fundamentos iusnaturalistas de los movimientos de independencia; también, La Antigua
Constitución luego de las Independencias, 1808-1852, en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias
Sociales, 199, 2010, págs. 331-361; contrástese CAROZZI, S., Las filosofías de la revolución. Mariano
Moreno y los jacobinos rioplatenses en la prensa de Mayo, 1810-1815, Buenos Aires, Prometeo, 2011).
Constitucionalmente, el iusnaturalismo de personas de estado quedaba por supuesto situado en las antípo-
das del iusnaturalismo de derechos de libertad, pero cabía por entonces el solapamiento de una referecnia
tradicional y omnipresente, la de estados, y otra eventual y sobrevenida, la de derechos. A aquellas altu-
ras podía darse la combinación entre derecho natural de sujeción de estado para la mujer y derecho natu-
ral de derechos del individuo para los hombres, aunque no todos ni mucho menos (ej., los Commentaries
de William Blackstone), lo que no ocurría precisamente en Cádiz con su carencia de lo segundo y poten-
cia de lo primero. La misma calificación o descalificación de iusnaturalismo, que no es en su literalidad
término de entonces, viene coadyuvando de por sí a la confusión.
24 CLAVERO, B, La idea de código en la Ilustración jurídica, en Historia. Instituciones. Documentos, 6,
1979, págs. 49-88, no niego que sea aprovechable, pero adolece de infravaloración del jurisdiccionalismo,
lo que le lastra seriamente. Por aquellas fechas preparaba un libro que tuvo incluso título, La Ilustración
jurídica en España, cuyo proyecto afortunadamente, dada dicha deficiencia de fondo, abandoné. Adelanté
alguna otra pieza de cierta utilidad todavía: La disputa del método en las postrimerías de una sociedad,
1789-1808, en Anuario de Historia del Derecho Español, 48, 1978, págs. 307-334; ‘Leyes de la China’.
Orígenes y ficciones de una historia del derecho español, en Anuario de Historia del Derecho Español,
52, 1982, págs. 193-221; Revolución científica y servidumbre histórica: en los orígenes de la cuestión
foral, en Estudios dedicados a Juan Peset Aleixandre, Valencia, Universidad de Valencia, 1982, vol. 2,
págs. 503-532. Ahora interesan en mayor medida PORTILLO, J.M., Revolución de Nación. Orígenes de la
cultura constitucional en España, 1780-1812, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
2000, y VALLEJO, J., De sagrado arcano a constitución esencial. Identificación histórica del derecho
patrio, en Pablo Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España
del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons–Casa de Velázquez, 2001 (ed. corregida, 2002), págs. 423-484.



sona o condición que le confería derechos a los que la Nación misma se declaraba obli-
gada. En este último punto, creándose así una persona constitucional, radicaba la nove-
dad de aquel constitucionalismo de Cádiz, no en la concepción estricta del sujeto.

IV. RADICACIÓN FAMILIAR, COMPOSICIÓN CORPORATIVA
Y LOCALIZACIÓN PARROQUIAL DEL SUJETO CONSTITUCIONAL.

Tanto uso de las palabras individuo y persona en el texto gaditano, suman-
do unas sesenta veces entre ambas, puede ofrecer desde luego hoy la impresión de
que estamos ante una Constitución que toma como sujetos de derechos a los seres
humanos, aunque no evidentemente abarcándolos a todos ni poniendo en primer tér-
mino sus derechos25. Descuida precisiones sobre quienes fueran los agraciados y
acerca de la posición en la que quedara el resto, así como también respecto a cuáles
fueran particularizadamente los derechos, pero por lo usual se entiende que recono-
ce un sujeto de libertades y que ése es humano, individual y no corporativamente
humano. Es lo que suele entenderse cuando se celebra su liberalismo en general y su
cosecha de libertades en particular De esta forma, con tan buen pie, habría nacido en
Cádiz la nación constitucional española, una nación ante todo liberal. Siento estar
aguando la fiesta, aunque tampoco es que me encuentre solo, sin buena compañía, en
tamaña tesitura26.

Si se parte de dicha impresión de protagonismo individualizablemente huma-
no para la lectura del texto gaditano, el mismo también la ofrecerá de una progresión
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25 PIETSCHMANN, H., Nación e individuo en los debates políticos de la época preindependiente en el Impe-
rio Español, 1767-1812, en autores varios, Lengua, historia e identidad. Perspectiva española e hispano-
americana (Romanistisches Kolloquium XVII), Tubinga, Gunter Narr, 2006, págs. 23-50; pág. 24: «Es
cierto que la Constitución de Cádiz emplea un lenguaje individualista al definir los españoles y los ciu-
dadanos españoles y así también en otros contextos, pero destaca mucho más sus deberes con el estado y
la nación que sus derechos y libertades», deberes y derechos del individuo sin más cuestión sobre la enti-
dad del sujeto. En esto ya puede verse que ni se entra porque no se concibe como cuestionable. Incluso
cuando se ha venido a valorar la cultura política del espacio transcontinental del momento gaditano en su
sentido lato, desde 1808, la contraposición entre corporatismo e individuísmo, arcaísmo y modernidad,
impide la captación específica del individuo incorporado con la nación como cuerpo de referencia en
Cádiz: François-Xavier GUERRA, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispáni-
cas, Madrid, Fundación Mapfre, 1992; México DF, Fondo de Cultura Económica, 1993, última reimpre-
sión, 2010, de la tercera edición, 2000; Madrid, Encuentro, 2009; confróntese ed. 1992, pág. 23, sobre «el
centro del nuevo sistema de referencias: la victoria del individuo, considerado como valor supremo y cri-
terio de referencia con el que deben medirse tanto las instituciones como los comportamientos»; pág. 85:
«La Modernidad es ante todo la invención del individuo», modernidad con mayúsculas endosándola
además a Cádiz de modo que sus Cortes aparecen como impulsoras definitivas de liberalismo hispano. He
dicho corporatismo e individuísmo porque corporativismo e individualismo añaden una fuerte carga ide-
ológica que resulta de lo más anacrónica para aquel momento.
26 LORENTE, M., y PORTILLO, J.M., (eds.), El momento gaditano, que curiosamente, lo digo por el ambien-
te imperante que se hizo vivo en la misma presentación del libro en la sede de la entidad editora, el Con-
greso de los Diputados, ha recibido el premio a investigaciones en la celebración del Bicentenario de
Cádiz por dicha institución. La misma sólo ha requerido el cambio de título. El original era República de
Almas, bien expresivo para cuanto ahora sigue. No diré si es con ironía como celebro que el título cam-
biase: CLAVERO, B., El momento constitucional de una república católica (Cádiz entre Nueva Granada y
Nueva Zelanda), en Revista Española de Derecho Constitucional, 96, 2012, págs. 329-344.



incluyente entre individuo, persona y alma, de los menos a los más, aunque nunca
hasta todos y todas. La historia constitucional convencional suele entender que el pri-
mer constitucionalismo de sujeto minoritario ya encierra la potencialidad de evolucio-
nar hacia la inclusión de la totalidad de los seres humanos como sujetos de derechos.
Ahí encajan bien las pretensiones gaditanas de hoy, no de ayer, unas pretensiones que,
convertidas en tópicos, imperan sobre la investigación. Para dicho guión de historia
constitucional tiene que comenzar por ignorarse empecinadamente la misma forma
como las exclusiones se producían en aquel constitucionalismo temprano y como la
inclusión completa, con desigualdad y todo de entrada, ni siquiera era concebible a
escala nacional, cuanto menos a la humana. Si en Cádiz hay una progresión respecto
a los sujetos, es de carácter excluyente, de las almas a los individuos pasando por las
personas, por el derecho establecido de personas y estados. La novedad constitucional
radicaba en la categoría del individuo, aunque no significase precisamente individuo.

¿Qué era el individuo para Cádiz? Algo humano desde luego, pero algo que
no podía ser sujeto de derechos por sí mismo, sino por participación en corporaciones,
entre ellas la nueva que trae la Constitución, la Nación. No es la primera, pues viene a
superponerse incluso a los efectos de la concepción del individuo constitucional. De lo
que hemos visto respecto al derecho de personas y familias podemos inferir que el
campo de concepción del individuo como sujeto constitucional puede ser previo al
nacional. Cádiz lo daba por supuesto. Si no se ocupaba del estado de la mujer o del
estado del descendiente no emancipado es porque no le concernía el derecho de fami-
lia, una de las varias materias fundamentales que no entraban en la Constitución polí-
tica. No tenía por qué referirse a la figura del pater familias, la que podía identificar-
se en primer lugar como individuo constitucional en el contexto así de la pertenencia
a familia antes que de dependencia de nación, en todo caso como miembro de cuerpo.

Donde mejor pudo expresarse eso que Cádiz daba por supuesto es allí donde
no se contase todavía con la referencia de nación para la definición del individuo, esto
fue por medios euroamericanos que comenzaron a plantearse procesos constituyentes al
margen del más general que condujo al foro gaditano. Teniendo entonces que aclararse
planteamientos, por no poderse figurar nación como reflejo de monarquía y no haberse
todavía concebido la alternativa de una nación propia, el individuo constitucional puede
presentarse como sujeto en cuanto que padre de familia, padre nunca en el sentido
biológico, sino en el jurídico de quien ejerce potestad familiar. El pater familias es indi-
viduo constitucional como miembro cualificado de la familia antes que como compo-
nente activo de la nación. La potestad familiar hacia una vertiente es título de derechos
constitucionales hacia la otra. Sujeto constituyente, más así que constitucional, es el
individuo padre de familia, lo primero por lo segundo. Los padres de familia precons-
titucionales fueron los ciudadanos constitucionales e individuos con derechos27.

Para Cádiz, el individuo que compone la Nación era también previamente el
individuo padre de familia, sólo que no necesitaba decirlo y que además quería dar
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27 CLAVERO, B., Nación y Naciones en Colombia; p. 84, por la cita de un documento planteando el pro-
ceso constituyente de Cundinamarca, en la actual Colombia, a finales de 1810, cuando las Cortes de Cádiz
ya estaban constituidas como representación de Nación según su propia concepción. He aquí la cita: 



por constituida a la nación frente a planteamientos de federalismo constituyente. En
Cádiz la nación podía darse en efecto más expeditivamente por concebida como
cuerpo definido por monarquía y por religión. Nación era monárquica española, lo
que la demarcaba, y católica romana, lo que la caracterizaba y así había de resultar
más decisivo para su determinación. Que faltase la pieza de una Constitución Ecle-
siástica no es un impedimento para que opere. Cádiz está transida de iglesia por lo
que dice y por lo que entiende. La Nación, igual que la monarquía, era ante todo reli-
giosamente católica. En este contexto, la libertad constitucional, la de nación y la de
individuo, podía presentarse como derivada de la libertad cristiana que la teología
tradicional había predicado bajo otros supuestos y a otros efectos de los que aquí
podemos hacer gracia28.

El registro de las almas y de las personas era parroquial. El mismo empleo
de la palabra alma estaba indicando que el censo de la población era el de la parro-
quia y que no se admitía que fuera otro. No es sólo que no existiera todavía un regis-
tro civil y que éste tardase en establecerse por la resistencia de la iglesia católica; era
que para la Constitución de Cádiz no debía haberlo. En Cádiz, la parroquia es tam-
bién la institución básica para el proceso electoral constitutivo de las instituciones
municipales, provinciales y la parlamentaria que incorporan y hacen viva a la ciuda-
danía y, junto a la monarquía, a la Nación. Ésta se constituye por representación polí-
tica de base parroquial, no por despliegue institucional de cúspide monárquica. En
las iglesias se había jurado la Constitución tras un sermón que la exponía en la len-
gua del caso, no sólo en castellano, sino en catalán, vasco y gallego por la España
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«Como la unión es el resultado de individuos que se juntan en una familia, de familias que se han ave-
cindado en un pueblo; de pueblos que forman una provincia y de provincias que componen un reino, la
pluralidad, en cuanto mira a los negocios públicos, resulta de la mayoría de los padres de familia en un
pueblo, de la de los pueblos en una provincia y de la de las provincias en un reino. Así como la pluralidad
de los votos de un pueblo nace de la de los individuos padres de familia de su vecindario, así la plurali-
dad de los votos de una provincia consiste en la mayoría de los de sus pueblos, y la de un reino en la de
los de sus provincias» (Daniel Gutiérrez Ardila, ed., Las Asambleas Constituyentes de la Independencia.
Actas de Cundinamarca y Antioquia, 1811-1812, Bogotá, Corte Constitucional-Universidad Externado,
2010, pp. 41-42). Sobre la mayor apertura constituyente que permite la falta de figuración de nación pro-
pia, el mismo GUTIÉRREZ ARDILA, D., Un Nuevo Reino. Geografía política, pactismo y diplomacia duran-
te el interregno en Nueva Granada, 1808-1816, Bogotá, Universidad Externado, 2010.
28 PORTILLO, J.M., El problema de la identidad entre monarquía y nación en la crisis hispana, 1808-1812,
en Izaskun Álvarez y Julio Sánchez Gómez (eds.), Visiones y revisiones de la independencia americana.
La Independencia de América: la Constitución de Cádiz y las Constituciones Iberoamericanas, Salaman-
ca, Universidad de Salamanca, 2005, págs. 53-69; De la monarquía católica a la nación de los católicos,
en Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos sociales, 17, El liberalismo español, 2007, págs. 17-
35, sin sintonizar evidentemente con el título del monográfico. Para el principal testimonio de entontes en
relación a la propia Constitución de Cádiz, MARTÍNEZ MARINA, F., Principios Naturales de la moral, de la
política y de la legislación, que quedó inédito, publicándose al cabo de más de un siglo, Madrid, Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas, 1933; la edición de Clásicos Asturianos del Pensamiento Político,
Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 1993, lleva un estudio preliminar de VARELA J., que
desubica la obra. Este autor contribuye a la conversión de autores españoles en clásicos asturianos al tiem-
po que enarbola a Cádiz, una Constitución transcontinental, como símbolo primigenio de constituciona-
lismo español contra nacionalismos como el vasco o el catalán, incluso contra los de formas no menos
constitucionales: VARELA, J., Reflexiones sobre un Bicentenario, 1812-2012, en ÁLVAREZ JUNCO, J., y
MORENO LUZÓN, J., (eds.), La Constitución de Cádiz: Historiografía y Conmemoración. Homenaje a
Francisco Tomás y Valiente, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006, págs. 75-84.



europea y en náhuatl, quiché, quechua, guaraní u otras lenguas indígenas por Améri-
ca y otras colonias. Oralmente Cádiz fue plurinacional o, al menos, plurilingüe. La
localización parroquial de la ciudadanía gaditana conllevaba que su espacio princi-
pal fuera la vecindad municipal, vecindad en su caso ajena a la matriz cultural de
aquella Constitución o, dicho de otra forma, de una antropología distinta29.

Con todo ello, el peso del edificio constitucional se cimentaba en las parro-
quias. Fuera de ellas, fuera de la religión que representaban, no había visos de con-
tar con alma censable como tampoco posibilidad de tener persona ni, aún menos, de
ser individuo. El individuo que compone la Nación española ha de ser alma inte-
grante de una iglesia, la católica. Ésta se entendía competente para el derecho de per-
sonas, un derecho de estados históricamente creado no sólo por jurisprudencia, sino
también, con mayor peso incluso, por teología, derecho que limitaba ahora radical-
mente el acceso a la condición de sujeto constitucional. El registro parroquial no es
sino un indicador de la comprensión de una iglesia en la estructura constitucional30.

Si hubo un modelo de base para la identificación de la ciudadanía gaditana,
no digo para su representación, fue el de la feligresía católica con su vocación expan-
siva y su sujeción a orden familiar de signo patriarcal. Lo primero podía apreciarse
especialmente por los territorios no europeos de cara a los pueblos indígenas, inclu-
sive los numerosos que resistían independientes: «Las diputaciones de las provincias
de ultramar velarán sobre la economía, órden y progresos de las misiones para la con-
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29 Sobre la significación de que la Constitución necesitara jurarse religiosamente y así se hiciera, LOREN-
TE, M., El juramento constitucional, en la misma y GARRIGA, C., Cádiz, 1812. La Constitución Jurisdic-
cional, págs. 73-118. Respecto a la importancia de la localización vecinal de la ciudadanía gaditana, con
el cambio de fondo que al efecto se produjo en el mismo ámbito local y comarcal, se tiene bien detecta-
ba desde ANNINO, A., Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821, en el mismo
(ed.), Historia de las elecciones en Iberoamérica. Siglo XIX. De la formación del espacio político nacio-
nal, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995, págs 177-226, quien ha seguido incidiendo en el
asunto. Ulteriormente, en sus términos generales, aparte la investigación de casos que, mejor o peor, pro-
gresa, CHUST, M., La revolución municipal, 1810-1823, en Juan Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano
(eds.), Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México, Zamora-Xalapa, Colegio de Michoacán-Univer-
sidad Veracruzana, 2009, págs. 19-54, abunda sin avanzar en ubicación de historia ni análisis de derecho;
y HERZOG, T., Vecinos y extranjeros. Hacerse español en la edad moderna, Madrid, Alianza Editorial,
2006, sólo aporta en relación a Cádiz ignorancia del momento constitucional, como si su ciudadanía veci-
nal con inclusión indígena fuera mero efecto de inercia histórica. El mismo volumen Ayuntamientos y
liberalismo gaditano testimonia avances de la investigación no excluyentes de los sectores indígenas a
los que Cádiz alcanza y cuyo caso es clave para los alcances y los límites de la revolución territorial de
base parroquial.
30 Hay dimensiones descuidadas incluso por historiografía específica: LA PARRA E., El primer liberalis-
mo español y la Iglesia. Las Cortes de Cádiz, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1985; CLA-
VERO, B., Vocación católica y advocación siciliana de la Constitución española de 1812, en A. Romano
(ed.), Alle origini del costituzionalismo europeo, Messina, Accademia Peloritana dei Pericolanti, 1991,
págs. 11-56; PORTILLO, J.M., La nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna, Mandu-
ria, Laboratorio di Storia Costituzionale Antoine Barnave, 1998; Gregorio Alonso, Ciudadanía católica y
ciudadanía laica en la experiencia liberal, en M. Pérez Ledesma (ed.), De súbditos a ciudadanos, pp. 165-
192; REGUEIRO, M.T., Relaciones Iglesia-Estado. Afrancesados y doceañistas, Valencia, Tirant Lo Blanch,
2012. Para la resistencia al registro civil, CLAVERO, B., Código y registro civiles, 1791-1875, en Historia.
Instituciones. Documentos, 14, 1987, págs. 85-102, pero tampoco advirtiendo todavía matices tan decisi-
vos como el de ese alcance final de la posición gaditana.



versión de los indios infieles, cuyos encargados les darán razon de sus operaciones
en este ramo para que se eviten los abusos: todo lo que las diputaciones pondrán en
noticia del Gobierno» (art. 335.10). Las misiones católicas, tras lo que se juzgara
como conversión religiosa, habían de trasladar el control de la población afectada a
instituciones constitucionales para que les sustituyeran las parroquias en cuyo seno
el indígena padre de familia pudiera ser individuo que compone la Nación y así suje-
to de derechos y ciudadano de carácter lo uno y lo otro corporativo. En el ínterin,
bajo gobierno misionero, no había derechos ni garantías que valieran, de individuo
ni de no individuo. Las misiones se encargarían de inculcar que la corporativización
precisa para el acceso a derechos no se refería a pertenencia al propio pueblo, el indí-
gena del caso, sino a incorporación a la Nación española. El destino expreso de las
misiones coloniales era el de convertirse en parroquias constitucionales; el de los
misioneros, hacerse tenientes de párrocos31. Tales eran al menos las expectativas de
Cádiz. En cuanto a las órdenes religiosas, para las previsiones del catolicismo gadi-
tano, no tenían más encaje que ese colonial, supuestamente transitorio. Iglesia habría
de ser sólo la secular32.

No vamos ahora a extendernos a ultramar, como ya se advirtió, por lo que
quedan fuera de consideración las dinámicas constitucionales generadas por la incor-
poración indígena a la ciudadanía en cuya virtud, no compartiéndose la misma antro-
pología con cristianización y todo, la anterior a 1812 inclusive, no resultaron exacta-
mente las previstas en Cádiz. Hago la indicación por precaver que la antropología
aquí expuesta no se dé por extensiva a la América indígena ni a la afrodescendiente,
como tampoco a todos los sectores metropolitanos comprendidos en la ciudadanía.
También conviene dejar indicado que las previsiones gaditanas sobre la exclusión
ciudadana de los afrodescencientes libres también se vería sobrepasada en América
por una dinámica de asunción de ciudadanía por comunidades de tal condición con
su antropología propia. Éste último era en realidad un supuesto imprevisto para
Cádiz, que sólo se refería a libertos, esclavos emancipados, y no a fugitivos de la
esclavitud que habían formado comunidades propias o junto con indígenas33.
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31 Coleccion de los Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias, Cádiz,
Imprenta Nacional, 1813 (reprint del 175 Aniversario, Madrid, Congreso de los Diputados, 1987), vol. IV,
págs. 242-244 (rep. 1044-1046), Decreto CCCVI, de 13 de setiembre de 1813. En que se mandan entre-
gar y quedar á disposicion de los Ordinarios los lugares de Indios reducidos al cristianismo por los regu-
lares en Ultramar, «conforme á lo mandado en el párrafo 10, artículo 335 de la Constitución».
32 BREEDLOVE, J.M., Las Cortes (1810-1822) y las reformas eclesiásticas en España y México, en Nettie
Lee Benson (ed.), México y las Cortes Españolas, 1810-1822. Ocho ensayos (1966), México, Instituto de
Investigaciones Legislativas, 1985, págs. 123-144, ya puso de relieve que la reforma eclesiástica en la
línea de supresión de órdenes religiosas cuando se hizo realmente notar fue en la segunda ocasión de
vigencia de Cádiz, entre 1820 y 1823, pero, en todo caso, el modo como se condujo el desarrollo consti-
tucional en otro momento, por el cambio habido de planteamientos, circunstancias y posibilidades, no
debería utilizarse para interpretar la Constitución de 1812 cual suele hacerse, con instrumentos por ejem-
plo como el proyecto de código civil de 1821 o el código penal de 1822. Es igual que darle crédito a un
frustrado constituyente gaditano que acabó rechazando la confesionalidad gaditana como si hubiese sido
un error. Fue una opción constituyente de alcance mayor. En Cádiz se encerraba un proyecto de iglesia
secular de gobierno episcopal sin la batería de las órdenes, salvo la excepción colonial, como Constitución
Eclesiástica que nunca vio la luz ni como tal ni por otros medios.



Imprevisto también sería que hubiese multitud de religiones o equivalentes
por América, en especial entre indígenas y afrodescendientes incluso cristianizados,
por ser culturas abiertas a recepciones y aprovechamientos no excluyentes, por lo que
resultaría tan fácil la identificación de almas censables y, aún menos, de ciudadanos
funcionales a la Nación conforme a las previsiones de Cádiz. Pero son éstas las que
aquí nos interesan. En la programación constitucional gaditana una religión y una
iglesia, las católicas, contribuían a la construcción de los cimientos del edificio o de
los pilares del sistema, como se prefiera decir. Hay sin embargo historiografía,
comenzando por la especializadamente constitucional, beligerante contra evidencias
incluso textuales a fin de rebajar el perfil de elementos depresivos de la calificación
convencionalmente liberal de Cádiz o de anularlos sin más34.

En cuanto importa a la antropología constitucional de Cádiz, las libertades
del individuo, libertades efectivas con garantías normativas y judiciales, se tenían por
participación en las libertades de la Nación como miembro de este cuerpo político
que constitutivamente era tal sujeto, el individual. Individuales en el sentido actual
no puede decirse que fuesen las libertades. El liberalismo que hoy se entiende brilla
por su ausencia. Había ante todo libertad de la Nación, no del individuo. La primera
constituía al segundo y no el segundo a la primera, nunca entonces mejor dicho lo de
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33 CLAVERO, B., Hemisferios de ciudadanía: Constitución española en la América indígena, en J. Álva-
rez Junco y J. Moreno Luzón (eds.), La Constitución de Cádiz: Historiografía y Conmemoración, págs.
101-142; ‘Multitud de Ayuntamientos’. Ciudadanía indígena entre la Nueva España y México, 1812 y
1824, en Miguel León-Portilla y Alicia Mayer (eds.), Los Indígenas en la Independencia y en la Revolu-
ción Mexicana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, págs. 433-456; Nación y
Naciones en Colombia; también, junto a PORTILLO, J.M., y LORENTE, M., Pueblos, Nación, Constitución
(en torno a 1812), Vitoria, Ikusager, 2004 (anotado, en M. Chust, ed., Doceañismos, constituciones e inde-
pendencias. La Constitución de 1812 y América, Madrid, Fundación Mapfre, 2006, págs. 15-31). Entre
otras oportunas puntualizaciones que podrían añadirse, MEDINA, M., En el Bicentenario: consideraciones
en torno al paradigma de François-Xavier Guerra sobre las ‘revoluciones hispánicas’, en Anuario
Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 37-1, 2010, págs. 149-188, pág. 176: «Si en diversos luga-
res de la América hispana los indígenas no acudieron entusiastas a los llamados de los patriotas a luchar
contra los ejércitos realistas, esto no puede explicarse exclusivamente por el imperio en las mentes y los
espíritus de un imaginario de Antiguo Régimen, sino por preocupaciones muy directas sobre la suerte que
correrían las tierras de propiedad comunal o por motivos de la defensa de la comunidad entendida como
referente cultural» y de control de territorios y recursos, podría recalcarse. Con referencia también a Cádiz,
CLAVERO, B., Geografía jurídica de América Latina. Pueblos indígenas entre Constituciones mestizas,
México DF, Siglo XXI, 2008.
34 VARELA, J., La Teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico. Las Cortes de
Cádiz, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983 (edición de Bicentenario, 2011, con título de
ocasión: La Teoría del Estado en las Cortes de Cádiz). Con todas las páginas que se le vienen dedicando,
bastante más de las citadas, falta estudio de la Teoría de la Iglesia en Cádiz. Siguiéndole, FERNÁNDEZ

SARASOLA, I., La Constitución de Cádiz. Origen, contenido y proyección internacional, Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2011, pág. 111, nota 71, entiende que el registro gaditano de
confesionalidad es mera constatación de hecho equiparable a la que se habría producido si Cádiz hubiese
consignado la unidad lingüística. De hecho, el castellano no era lengua franca de la ciudadanía gaditana
ni siquiera en la España europea, ya no digamos por América. Del mismo modo, tanto Varela como
Fernández Sarasola deciden que el historicismo gaditano, historicismo que importa no sólo a la constitu-
cionalización de una iglesia, sino también a la continuidad de un derecho de personas y estados, fue mera
táctica de engaño a los parlamentarios no liberales. Ambos se entrometen en aquel debate constituyente
como si, por mirar desde el presente, supiesen más que sus propios protagonistas.



primera y segundo. Sujetos de carácter individual por derecho propio no los hay. El
derecho, tanto el de libertad como el de ordenamiento, el subjetivo como el objetivo
digamos para entendernos, es colectivo, más en rigor corporativo. Individuo coinci-
de con persona en portar derechos de grupo, en su caso de Nación. En la historia
constitucional española, esta configuración individual y no individualista del sujeto
es algo peculiar de aquel arranque gaditano. Un hilo de dependencia nacional de los
derechos del individuo, que menos como tal suele advertirse, se producirá luego de
otro modo, sin efectos constitutivos sobre el sujeto35.

Tal constitución del individuo por la Nación en un contexto de derecho de
personas y de estados constituye no sólo el escenario, sino también el horizonte de
Cádiz. Contenía posibilidades de modulación de estados de personas y de ampliación
entre hombres de la condición de individuo, pero no de evolución hacia la liberaliza-
ción de los derechos y, aún menos, de universalización del sujeto ni siquiera dentro de
la ciudadanía de Estado. Desde sus presupuestos, ni siquiera se podía concebir el indi-
viduo por sí mismo, sin dependencia corporativa, como sujeto de libertades. Todo el
resto de derechos e instituciones del constitucionalismo gaditano no podía escapar a
tales premisas36. Según los sujetos, así los predicados, comenzándose por una ciuda-
danía corporativa de sujeto individual para la construcción de la Nación en base a la
representación parroquial. Y así a todo lo largo del espectro institucional37.

¿Qué hacer, antes, durante y después del Bicentenario de Cádiz, con la his-
toriografía usual que parte en cambio de la identidad de fondo entre aquel ayer y
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35 Hay quien confiere en cambio un peso ulterior, prácticamente hasta hoy, a lo que toma por anti-indivi-
dualismo gaditano, tan sin sentido para entonces como el individualismo, y también como si la depen-
dencia del individuo respecto a la nación y la diversidad de sus formas en la historia fueran datos sin
mayor relevancia: ÁLVAREZ JUNCO, J., Todo por el pueblo. El déficit del individualismo en la cultura polí-
tica española, en Claves de Razón Práctica, 143, 2004, págs. 4-8. Es en todo caso excepción a la domi-
nante celebración de Cádiz como madre de un liberalismo de sujeto individual en la que el propio autor a
continuación participara. Para contraste de la emergencia constitucional del individuo exento en el XIX
español, aun entre lastres de estados y no sólo de nación, SERVÁN, C., Laboratorio Constitucional en
España. El individuo y el ordenamiento, 1868-1873, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 2005. El propio autor de El déficit del individualismo estudió en tiempos una veta importante de
la concepción del individuo sin dependencia corporativa en la España del XIX: ÁLVAREZ JUNCO, J., La ide-
ología política del anarquismo español, 1868-1910, Madrid, Siglo XXI, 1976.
36 Para la resistencia de la visión contraria de individuo ciudadano sin determinación corporativa desde
Cádiz y sin más exclusión constitucionalmente relevante en Cádiz que la esclavitud, mediante el método
usual de concederse crédito descontextualizado a posiciones políticas particulares por encima del testi-
monio de la Constitución misma, PÉREZ LEDESMA, M., El lenguaje de la ciudadanía en la España con-
temporánea. Lo primero, la capacidad notable de resistencia del imaginario gaditano, puede explicarse por
lo segundo, por la deficiencia radical de la metodología especialmente tratándose de materia constitucio-
nal, como si las Constituciones dijeran lo que pretenden los más vociferantes de sus aparentes artífices,
interpretados éstos además según las concepciones del tiempo de la historiografía, no de la historia. Y esto
aparte de los problemas que presentan las fuentes parlamentarias de las Cortes y la Constitución de Cádiz,
a lo que ya hice referencia.
37 PÉREZ LEDESMA, M., El lenguaje de la ciudadanía en la España contemporánea, pág. 248, rechaza la
relevancia que le concedo, por lo que transpira de racismo, a los impedimentos interpuestos por la Cons-
titución de Cádiz frente al acceso de afrodescendientes no esclavos a la ciudadanía con el argumento de
que se les permitía «siempre que cubrieran algunas exigencias muy similares a las establecidas para los
extranjeros», a lo que cabe replicar que, como hemos visto, los libertos eran para Cádiz españoles sin nece-
sidad de recibir carta de naturaleza previa a la de ciudadanía, careciendo por tanto de sentido su compa



nuestro hoy comenzando por la identificación entre derechos constitucionales y dere-
chos individuales? Cada quien diga, pues no es cosa tan sólo de la academia ni
muchísimo menos. A la ciudadanía le alcanza38.

RESUMEN

El individuo aparece en la Constitución de Cádiz como sujeto de derechos. Este
trabajo se pregunta qué se significaba entonces con dicho concepto. En el ordenamiento
de la época sobre cuyos supuestos la misma Constitución se plantea, el individuo era
sujeto «conforme al estado» y no de por sí, con el consiguiente efecto de exclusiones y
discriminaciones. Este trabajo comprueba que tal seguía siendo el concepto constitucio-
nal, por lo que se centra en el peso y la incidencia de los estados en el sentido civil sobre
la concepción de los sujetos del derecho, ya así en plural, por   la Constitución de Cádiz.
Particularmente se concentra en el género, la dependencia laboral y la religión.

PALABRAS CLAVE: Constitución de Cádiz – Sujeto de derechos – Esta-
dos sociales – Discriminación por género – Discriminación por trabajo – Discrimi-
nación por religión.

ABSTRACT

The individual appears in the Constitution of Cadiz as an individual subject
of law. This work asks itself what was meant then by the above mentioned concept.
In the Set of rules system of that time on whose suppositions the same Constitution
appears, the individual was subject "with the conformity of the state" and no by itself,
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ración con el caso de los extranjeros. Y un asunto como este del racismo subyacente en aquella configu-
ración constitucional de la ciudadanía española se despacha sintomáticamente de forma sumaria en nota.
Trabajo con tales ligerezas en materia constitucional idealizando la historia de la ciudadanía nacional
forma parte de un proyecto de investigación dirigido por el autor sobre La construcción de la ciudadanía
en la España contemporánea. De súbditos de la Corona a ciudadanos europeos, cuyo principal resultado
ya está publicado: M. Pérez Ledesma (ed.), De súbditos a ciudadanos. Entre historiografía anacrónica y
constitucionalismo retroproyector, el ejemplo del afrodescendiente, esclavo o liberto, podría replicarse
respecto a cada una de las categorías excluyentes o suspensivas que hemos visto, aunque para el caso de
Cádiz, por los extremos a los que ha llegado la idealización, tanto la una como el otro, la historia y el dere-
cho, lo que prefieren habitualmente es un pasar discreto, de puntillas o en silencio, por dicho terreno mina-
do de personas y de estados o de carencia de persona y estado.
38 Tras una conferencia pronunciada en Cadíz sobre Cádiz inaugurando las XXXI Jornadas Universita-
rias Andaluzas de Derecho del Trabajo y de las Relaciones Laborales (13, diciembre, 2012), habiendo
bajado del estrado y en ambiente de fin de fiesta, pues concluía con este evento el Bicentenario en Cádiz,
una asistente gaditana no académica me interrogaba: «¿Cómo nos han podido estar bombardeando todo el
año con las maravillas de la Constitución de Cádiz si era tan machista, tan racista y tan patronalista?». Me
faltaron reflejos para responder con los conocidos versos de una copla sobre el sitio napoleónico a la ciu-
dad constitucional: «Con las bombas que tiran los fanfarrones / se hacen las gaditanas tirabuzones». Hubo
más preguntas. «En derecho del trabajo, ¿estamos regresando a los planteamientos de la Constitución de
Cádiz que nos acabas de explicar?». Aunque esto sea llanamente imposible, dada la diferencia insalvable
entre culturas jurídicas y sociales de entonces y de ahora, estimo que tiene sentido el interrogante por la
justa preocupación que refleja.



with the consequent effect of exclusions and discriminations. In this study it is veri-
fied that it continued being the constitutional concept, therefore it focuses on the state
incidence of the civil sense on the conception of individual subjects of law, talking
in a plural manner it is stated in the Constitution of Cadiz. Particularly it is centred
in the genre, the labour, the dependence and the religion.

KEYWORDS: Constitution of Cadiz – Individual subject of law – Social
States – Gender discrimination – Labour discrimination – Religious discrimination.
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I. INTRODUCCIÓN.

El trabajo que ahora pretendo elaborar se inserta en el marco de la conme-
moración del bicentenario de las Cortes y de la Constitución de Cádiz. La gran obra
de las Cortes de Cádiz fue obviamente su Constitución. Ahora bien, el célebre texto
no agota la labor de aquellos diputados que, antes o después, acometieron otras trans-
cendentales reformas que romperían definitivamente con el régimen jurídico esta-
blecido del Antiguo Régimen. Entre estas reformas se cuentan las cuatro siguientes:
la declaración de libertad de imprenta en 1810; la abolición de la tortura y del régi-
men señorial en 1811, y de la Inquisición en 18131.
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1 Para un amplio estudio sobre la historia, significado y consecuencias de la Constitución y las Cortes de
Cádiz, elaborados precisamente con motivo de la conmemoración del bicentenario, vid. GARCÍA TROBAT, P. y
SÁNCHEZ FERRIZ, R. (coord.) El legado de las Cortes de Cádiz. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011 y ÁLVAREZ

JUNCO, J., y MORENO LUZÓN, J., (eds.), La Constitución de Cádiz: historiografía y conmemoración. Homena-
je a Francisco Tomás y Valiente. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006. También,
TORRES DEL MORAL, A., «El inicio del constitucionalismo español», en Corts. Anuario de Derecho Parlamen-
tario, nº 26, (2012), págs. 163-190 y FERNÁNDEZ SARASOLA, I., La Constitución de Cádiz. Origen, contenido
y proyección internacional. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011.
Entre las obras clásicas, vid. SUÁREZ VERDEGUER, F., Las Cortes de Cádiz, 2ª ed. Madrid: Rialp, 2002; ARTO-
LA, M., Los orígenes de la España contemporánea, 2 vols., 3ª ed. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales, 2001 y TOMÁS Y VALIENTE, F., «Génesis de la Constitución de 1812: de muchas Leyes Funda-
mentales a una sola Constitución», en Anuario de Historia del Derecho Español, LXV, (1995), págs. 13-125.



Pues bien, a la institución de la tortura, así como a su abolición, es a la que
me voy a referir en las siguientes líneas. No hay duda de que la tortura constituye una
práctica que atenta directamente al núcleo esencial de la dignidad humana, en cuan-
to rebaja al hombre al nivel del animal o de las cosas, al no reconocer su personali-
dad, asemejándose en este punto a la esclavitud o la proscripción. Sin embargo, hasta
finales del siglo XVIII el empleo de la misma en el ámbito judicial había sido una
nota característica a todos los Estados europeos. A modo de síntesis, puedo adelan-
tar que en nuestro país el tormento era una prueba del proceso penal, destinada a pro-
vocar por medios violentos la confesión de culpabilidad de aquella persona sospe-
chosa de haber cometido un delito; o dirigida, a veces, a forzar las declaraciones de
los testigos. Los argumentos esgrimidos por entonces para justificar su uso dio lugar
a que la tortura se asegurase un lugar fundamental en el procedimiento penal, sitial
del que no fue desplazada hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando se encontró
en plena fase de desprestigio y desuso.

Por ello, me propongo con este trabajo, por una parte, desentrañar las raíces
de la tiranía, de lo absurdo, de lo arbitrario así como desvelar sucintamente la iden-
tidad de un grupo de intelectuales que en su época lucharon por desterrar la barbarie
de nuestro ordenamiento. Parece claro que las ideas filantrópicas y la filosofía de los
hombres de la Ilustración chocaban abiertamente con aquella herencia de la época
medieval, y que poco a poco se iba generalizando la opinión que consideraba nece-
saria la supresión del tormento2; y por otra, abordar el análisis de la reforma que los
parlamentarios doceañistas llevaron a cabo, inspirándose en el ideario de la Ilustra-
ción (singularmente de Beccaria) y que tendía a dignificar el procedimiento criminal
y la vida penitenciaria. Me refiero al decreto sobre la abolición de la tortura, aproba-
do por unanimidad en abril del año 18113, quedando consignada después en el artícu-
lo 303 de la Constitución de 1812 con esta formulación: «No se usará nunca del tor-
mento ni de los apremios»4.

II. LA TORTURA COMO INSTITUCIÓN LEGAL.

Durante la Edad Media, las monarquías absolutas de toda Europa institu-
cionalizaron la tortura como un instrumento de investigación criminal para obtener
la confesión de culpabilidad por parte de los sospechosos. Entendida desde este
punto de vista, no se trataba de lograr descubrir la verdad, sino de hacer confesar al
sospechoso5. En realidad, la práctica de la tortura judicial era otra pieza dentro del
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2 Vid. MARTINENA RUIZ, J.J., «Los últimos tiempos del tormento judicial en Navarra», Príncipe de Viana,
nº 171 (1984), pág. 161.
3 Vid. Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. Madrid: Imprenta de J.A. García,
Vol. 2, 1870-1874, pág. 910. Dicho texto y los que a continuación se citen referidos a la labor de las Cor-
tes de Cádiz se pueden consultar en la colección de la Fundación Centro de Estudios Constitucionales
1812 disponibles en el sitio de Internet: <http://www.cadiz2012.es/diario.asp>.
4 Vid. Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812 (en
adelante, Constitución de 1812). Cádiz: Imprenta Real, 1812, pág. 82. Dicho texto constitucional se
encuentra disponible en: <http://www.cadiz2012.es/images/secciones/constitucion/cons_1812.pdf>.
5 Vid. GRIMA LIZANDRA, V., Los delitos de tortura y tratos degradantes por funcionarios públicos. Valen-
cia: Tirant lo Blanch, 1998, pág. 28.



engranaje del terror punitivo, la coacción y la intimidación al que se veían sometidos
los individuos por parte del poder del Estado para el mantenimiento del orden esta-
blecido6. Por eso, tal y como afirma Tomás y Valiente la tortura era eficaz no tanto
como instrumento para acceder a la verdad, ya que podía dar lugar a autoacusacio-
nes o delaciones falsas, sino sobre todo como mecanismo intimidatorio7. Se pensaba
que cuanto más temor produjera sobre la gente, más eficaz sería ésta, asegurándose
con ello la imposición de las leyes por la autoridad soberana.

El procedimiento penal era el inquisitorial, esto es, secreto, con una mani-
fiesta desigualdad entre las partes, en perjuicio del presunto reo. En el mismo esta-
ba presente la idea de que el presunto culpable era un pecador y, por ello, así como
en el sacramento de la penitencia el pecador debía acusarse de sus propias culpas,
es decir, confesar su pecado, se consideraba que, ante los tribunales de justicia, el
culpable pecador debía igualmente confesar su delito, empleando la tortura como
medio coactivo para desencadenar la misma (entiéndase bien, la confesión de
culpa); y ello a pesar de las sustanciales diferencias que existe, pues en el sacra-
mento la confesión es libre, mientras que en la tortura la confesión le es arrancada
coactivamente al reo8. Así, la confesión del reo (de culpabilidad) se convirtió en la
principal prueba sobre el que pivotaba todo el proceso criminal9. Para el supuesto de
que no hubiesen pruebas suficientes para condenar al sospechoso, casi siempre
habían indicios suficientes para justificar la aplicación de la tortura contra éste. Y en
los casos de pruebas incompletas, la tortura tenía como principal objetivo «descu-
brir la verdad», considerándose que la «verdad» quedaba revelada cuando el reo
atormentado confesaba su culpabilidad, pero no así cuando éste afirmaba repetida-
mente su inocencia mientras duraba el tormento. En este sentido, la confesión decla-
rada bajo el dolor y sufrimiento del tormento no tenía validez alguna si el reo no la
ratificaba «libremente» en algún momento posterior10; pero si así no lo hacía, podía
volver a ser torturado (dos o tres veces sucesivas, según las legislaciones de cada
país) hasta que ratificase su confesión11. Además, no podía emplearse la tortura en la
investigación de delitos cometidos por los nobles12, gozando también de jurisdiccio-
nes especiales, y ciertas penas, como las corporales o aflictivas, las cuales no podían
imponerse tampoco al estamento nobiliario. Igualmente, venía regulado que los jue-
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6 Vid. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., «El tipo penal de tortura en la legislación española, a la luz de la jurispru-
dencia nacional e internacional», en La prevención y erradicación de la tortura y malos tratos en los sis-
temas democráticos, Colección Jornadas sobre derechos humanos, nº 7, XXII Cursos de Verano en San
Sebastián, XV Cursos Europeos. Ararteko: Vitoria, 2003, pág. 122.
7 Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., La tortura en España. Barcelona: Ariel, 1994, pág. 234.
8 Ibíd., pág. 208.
9 Para comprobar la minuciosidad con la que se regulaba el uso de la tortura y que sirvió como regla de
práctica y código criminal, vid. EYMERICO, N., Manual de Inquisidores, para uso de las inquisiciones de
España y Portugal o Compendio de la Obra titulada Directorio de Inquisidores de Nicolao Eymerico, tra-
ducida del francés en idioma castellano por don J. Marchena, con adiciones del traductor acerca de la
Inquisición de España. Mompeller: Imprenta de Feliz Aviñon, 1821.
10 En concreto, pasadas veinticuatro horas y en lugar distinto al que se dio el tormento. Vid. GRIMA LIZAN-
DRA, V., supra nota 5, pág. 29.
11 Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., supra nota 7, págs. 156-157.
12 Salvo en procesos por delitos de lesa majestad. Ibíd., pág. 157.



ces no podían ordenar tormentos insólitos o no utilizados comúnmente así como el
modo de ejecutarlos, lo que impedía, en cierta medida, los abusos a los que pudiera
dar su práctica indiscriminada13.

En definitiva, lo que verdaderamente subyace de la práctica del tormento
como institución jurídica legal y regulada es la concepción del sospechoso como un
mero «objeto», negándosele su condición de persona. El reo era la principal fuente
de prueba de todo proceso criminal; y en consecuencia se le imponía el deber de cola-
borar en el descubrimiento de los hechos investigados; deber que podía y era exigi-
do coactivamente con el empleo de la tortura14.

Por último, hay que significar que el tormento no sólo era un medio de prueba
sino que, además, constituía un castigo, una pena que se imponía a quién todavía no
había sido declarado culpable. Tal y como muy acertadamente ha afirmado Foucault:

«La tortura judicial, funciona en medio de esta extraña economía en la que
el ritual que produce la verdad corre parejas con el ritual que impone el cas-
tigo. El cuerpo interrogado en el suplicio es a la vez el punto de aplicación
del castigo y el lugar de obtención de la verdad. Y de la misma manera que
la presunción es solidariamente un elemento de investigación y un frag-
mento de culpabilidad, por su parte el sufrimiento reglamentado del tor-
mento es a la vez una medida para castigar y un acto de información»15.
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13 Vid. GRIMA LIZANDRA, V., supra nota 5, pág. 30. Ilustrativas resultan las palabras de Eymerico (y de Mar-
chena) sobre esta cuestión. Así, afirma que:

«[…]. Es cierto que es práctica muy loable el poner a los reos a cuestión de tormento, más no son
menos reprehensibles aquellos jueces sanguinarios que cifran su vana gloria en inventar crudos y
esquisitos tormentos, en que los reos pierdan o la vida, o el uso de sus miembros». Vid. EYMERICO, N.,
supra nota 8, pág. 43.

14 Vid. GRIMA LIZANDRA, V., supra nota 5, pág. 31.
15 Vid. FOUCAULT, M., Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, 1ª ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores
Argentina, 2002, pág. 48. En este sentido, señala en esta misma obra que:

«¿Cómo se puede hacer valer como castigo lo que debería ser un procedimiento de demostración?
La razón está en la manera en que la justicia penal, en la época clásica, hacía funcionar la produc-
ción de la verdad. Las diferentes partes de la prueba no constituían otros tantos elementos neutros;
no aguardaban a estar reunidos en un haz único para aportar la certidumbre final de la culpabilidad.
Cada indicio aportaba consigo un grado de abominación. La culpabilidad no comenzaba, una vez
reunidas todas las pruebas; documento a documento, estaba constituida por cada uno de los ele-
mentos que permitían reconocer un culpable. Así, una semiprueba no volvía inocente al sospecho-
so, en tanto que no había sido completada: hacía de él un semiculpable; el indicio, así fuera leve,
de un crimen grave, marcaba al individuo como “un poco” criminal. En suma, la demostración en
materia penal no obedece a un sistema dualista –verdadero o falso–, sino a un principio de grada-
ción continua: un grado obtenido en la demostración formaba ya un grado de culpabilidad e impli-
caba, por consiguiente, un grado de castigo. El sospechoso, como tal, merecía siempre determina-
do castigo; no se podía ser inocentemente objeto de una sospecha. La sospecha implicaba a la vez
de parte del juez un elemento de demostración, de parte del detenido el signo de cierta culpabili-
dad, y de parte del castigo una forma limitada de pena. A un sospechoso que seguía siendo sospe-
choso no se le declaraba inocente por ello: era parcialmente castigado. Cuando se había llegado a
cierto grado de presunción se podía, por lo tanto, poner en juego legítimamente una práctica que
tenía doble papel: comenzar a castigar en virtud de las indicaciones ya reunidas, y servirse de este
comienzo de pena para arrancar el resto de verdad que todavía faltaba». Ibíd., págs. 47-48.



III. LA ILUSTRACIÓN Y LA ABOLICIÓN DE LA TORTURA: EL
SENTIDO DE LA RAZÓN.

Es a lo largo del siglo XVIII cuando las ideas de la Ilustración cuestionan radi-
calmente la tortura, que con su triunfo definitivo en la Revolución Burguesa llevarán a
su abolición legal16. La corriente de opinión que arranca en numerosos tratadistas, inte-
lectuales y juristas como Beccaria, Voltaire, Filangieri, Lardizábal, Alfonso de Aceve-
do, Meléndez Valdés o Sempere y Guarinos, los cuales habían escrito ampliamente en
contra de aquel inhumano y absurdo procedimiento de obtener la confesión de los reos,
no logró su erradicación legal, pero sí su descrédito y el consiguiente desuso17. Sin
embargo, todavía seguía empleándose como prueba, aunque en menor medida, en las
audiencias y chancillerías españolas durante la Monarquía absoluta.

Con admirable acierto, Beccaria, precursor del Derecho penal moderno, cri-
ticaba la utilización de la tortura para la averiguación de los hechos en una causa cri-
minal y hacía notar que más que un método probatorio, se estaba ante una verdade-
ra penalidad. Enseñaba que si el delito era cierto, no cabía otro tipo de pena que la
prevista en las leyes para tal ilícito, y por ello, el aplicar tormentos al acusado era
totalmente inútil. En los casos en los que se está ante un delito «incierto», «no se
debe atormentar a un inocente, porque tal es según las leyes un hombre cuyos deli-
tos no están probados»18.

También se interesa por la aplicación de tormentos por los jueces a acusa-
dos de delitos y testigos, y en lo que se atisba como lo que, en la actualidad, deno-
minamos principio de inocencia, poniendo en valor que un «hombre no puede ser lla-
mado culpable antes de la sentencia del juez» y se pregunta: «¿cuál es, pues, el dere-
cho, sino el de la fuerza, que concede poder a un juez para aplicar una pena a un ciu-
dadano mientras se duda si es culpable o inocente?»19.

En fin, de la tortura decía el mismo:

«Una crueldad consagrada por el uso entre la mayor parte de las nacio-
nes es la tortura del reo mientras se forma el proceso, o para obligarlo
a confesar un delito, o por, las contradicciones en que incurre, o por el
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16 Esta época se caracterizó por una fe ciega en el poder de la razón, fuerza homogénea que se vislumbra
como el único camino para llegar al conocimiento de la naturaleza, organizar la sociedad y concretar la
efectiva felicidad del hombre. Vid. QUEZADA SCIARAFFIA, V., «La evolución del derecho penal bajo el Ilu-
minismo y la Revolución», Revista Argentina de Ciencias Penales, nº 5, enero-abril, 1977, pág. 21. Fue
este racionalismo y la sacralización de la libertad del ser humano, entre otras cosas, lo que condujo a una
crítica tenaz al régimen imperante y a las antiguas instituciones sociales, políticas, jurídicas y económicas,
que preparó la senda a toda una serie de cambios de vital y trascendente importancia.
17 Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., supra nota 7, pág. 219. Interesa destacar como todos ellos, en la búsqueda
por erradicar la tortura, partían de la premisa por la cual los derechos individuales del hombre estaban por
encima de cualquier poder establecido, al considerar también una nueva concepción de las relaciones indi-
viduo-Estado.
18 Vid. BECCARIA, C., Tratado de los delitos y de las penas. Buenos Aires: Heliasta, 1993, pág. 88.
19 Id.



descubrimiento de los cómplices, o por no sé cuál metafísica e incom-
prensible purgación de la infamia, o finalmente por otros delitos de que
podría ser reo, pero de los cuales no es acusado»20.

Ya en España, la influencia de las ideas iluministas se vio ampliamente
recogida en numerosos escritos y ensayos. Uno de ellos se publicó en 1770 y fue obra
de Acevedo titulado Ensayo acerca de la tortura o cuestión del tormento21. En ella,
el autor calificaba aquella práctica de inhumana, cruel, inicua, execrable y tiránica,
ilustrando su razonamiento con sólidas argumentaciones22 que, por cierto, también
mereció la réplica del pensamiento conservador23.

No hay duda de que las ideas proclamadas por los pensadores y juristas del
movimiento ilustrado, generaron importantes reformas en la legislación penal de los
países europeos. En lo que respecta a la tortura, la corriente abolicionista tuvo su
recompensa con la supresión de esta práctica en la casi totalidad de los estados de
Europa, entre los últimos años del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX.

Así, Suecia fue el primer país en abolir los tormentos en sus procesos pena-
les, en el año 1734, conservándolos para delitos de mayor gravedad. Por decisión de
Gustavo III, se suprime completamente en el año 1772. También, la tortura fue abo-
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20 Ibíd., págs. 87-88.
21 Vid. DE ACEVEDO, A., Ensayo acerca de la tortura o cuestión del tormento; de la absolución de los reos
que niegan en el potro de los delitos que se les imputan y de la abolición del uso de la tortura principal-
mente en los Tribunales eclesiásticos. Madrid: Imprenta de Collado, 1817. La primera edición es de 1770,
escrita en latín. El libro, dice Tomás y Valiente, «es mediocre y poco sólido y en él la influencia de Bec-
caria era nula o escasa». Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., supra nota 7, pág. 168. Domínguez Ortiz, en cambio,
dice que el libro de Acevedo constituye «uno de los más sazonados frutos de la literatura ilustrada, traba-
jo serio, lleno de argumentos irrefutables». Vid. DOMÍNGUEZ ORTIZ, M., Sociedad y Estado en el siglo XVIII
español. Barcelona: Ariel, 1976, pág. 334. Sobre esta cuestión, quiero significar que, con independencia
de la valoración que se pueda realizar acerca de sus argumentos, resulta innegable su decidida actitud con-
traria a la tortura, manifestando explícitamente en ella que «cualquier especie de tortura se opone a los
principales derechos de la naturaleza y a los solemnes pactos de las sociedades». Vid. DE ACEVEDO, A.,
supra, pág. 57.
22 De Acevedo se opone al tormento por considerar que:

«[…] es un género de probanza mendaz o incierta, repudiada por los llantos de los desdicha-
dos, por el sentimiento y continuas quejas de todos los buenos, y por las instituciones de varias
naciones, y demasiado contraria a los derechos de la naturaleza, y a los pactos de las socieda-
des, y que de ella resultan frecuentísimamente perjurios, daños de los inocentes, impunidad de
los culpables, y otras consecuencias ciertamente execrables, y que desdicen enteramente a la
humanidad». Ibíd., pág. 126.

23 Vid. DE CASTRO, P., Defensa de la tortura y leyes patrias que la establecieron e impugnación del tra-
tado que escribió contra ella el doctor D. Alfonso María de Acevedo. Madrid: ESCRIBANO, M., 1778. La
obra fue escrita en 1772 y presentada a la Academia de la Historia, que la rechazó; en cambio, el Colegio
de Abogados de Madrid le ofreció su apoyo. Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., supra nota 7, págs. 128-129. Para
un mayor estudio acerca de la polémica entre estos dos autores, vid., por ejemplo, GUDÍN RODRÍGUEZ-
MAGARIÑOS, F., El estado de derecho frente a la tortura, luces y sobras en la lucha jurídica por la digni-
dad del hombre. Valencia: Tirant lo Blanch, 2009, págs. 69-80. Al margen de esta polémica, es claro que
las ideas liberales y la filosofía de los hombres de la Ilustración chocaban abiertamente con aquella heren-
cia de la época medieval, y que poco a poco se iba generalizando la opinión que consideraba necesaria la
supresión del tormento. Vid. MARTINENA RUIZ, J.J., supra nota 2, pág. 161.



lida por Federico II de Prusia el Grande en 1754. Siguieron los príncipes alemanes
entre 1767-1770. La emperatriz María Teresa hizo lo propio para Austria en 1776, la
Toscana en 1789 y los Estados Pontificios en 1798. Luis XVI abroga la tortura pre-
paratoria en Francia mediante una declaración real del 24 de agosto de 1780 siendo
definitivamente abolida en 1788, lo que mantuvo la Asamblea Constituyente en
1789. Y Catalina II de Rusia, impregnada de las ideas propuestas por Beccaria a
quien le ofrece un empleo en su corte, proyecta la reforma a la legislación penal de
su reino, por la cual desaparece la tortura del territorio ruso; si bien no pudo ver su
obra en la práctica, su postura abolicionista fue retomada por Alejandro I en 180124.

En España, la tendencia hacía la abolición del tormento ya se evidencia en una
orden del Ministro de Gracia y Justicia, Manuel de la Roda, en 1776 en la que se expre-
sa la voluntad real para que «se trate y reflexione sobre el uso de la cuestión del tor-
mento»25. Pero la abolición legal comienza con el Estatuto de Bayona26, en cuyo artículo
133 se dispone que «el tormento queda abolido; todo rigor o apremio que se emplee en
el acto de la prisión o en la detención y ejecución, que no esté expresamente autorizado
por la ley, es un delito». El Estatuto, a pesar de su naturaleza de carta otorgada, influiría
en las conciencias liberales e ilustradas, dando lugar a que la Constitución de 1812 tam-
bién suprimiera con carácter absoluto el tormento y los apremios27.

IV. LA LABOR LEGISLATIVA DE LAS CORTES DE CÁDIZ: LAABO-
LICIÓN DEL TORMENTO.

Como no podía ser de otra forma, también las Cortes suprimieron el tormento.
Las ideas liberales llevaban a ejecución reformas propuestas y defendidas por los ilus-
trados. Las garantías individuales era una de las ideas básicas del liberalismo; y no
ofrecía dudas que uno de los modos legales de proteger el individuo era asegurarlo con-
tra la práctica del tomento28. No bastaba con que esta institución ya no fuese de uso
vigente por entonces; precisaba abolirlo por medio de una ley, y que mejor que la Carta
Magna para tal cometido.

De esta forma, Agustín de Argüelles presentó a las Cortes, en su sesión de 2 de
abril de 1811, una proposición que decía así:

«No pudiendo subsistir en vigor en el Código criminal de España
ninguna ley que repugne a los sentimientos de humanidad y dulzura
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24 Vid. GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, F., supra nota 23, págs. 81-82.
25 Vid. RODRÍGUEZ MESA, M.J., Torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por fun-
cionarios públicos. Granada: Comares, 2000, pág. 19.
26 Vid. Estatuto de Bayona, promulgado en Bayona el 6 de julio de 1808. Dicho texto se encuentra
disponible en el sitio de Internet de la Biblioteca Virtual «Miguel de Cervantes»: <http://www.cer-
vantesvirtual.com/portal/constituciones/pais.formato?pais=Espanya&indice=constituciones>.
27 Vid. GACTO FERNÁNDEZ, A.; ALEJANDRE GARCÍA, J.A., y GARCÍA MARÍN, J.M., El Derecho históri-
co de los pueblos de España, 3ª ed. Madrid: Universidad Complutense, Facultad de Derecho, Sección
de Publicaciones, 1982, pág. 549.
28 Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., supra nota 7, pág. 136.



que son tan propios de una Nación grande y generosa, sin ofender la
liberalidad y religiosidad de los principios que ha proclamado desde
su feliz instalación el Congreso Nacional, pido que declaren las Cor-
tes abolida la tortura y que todas las leyes que hablan de esta mane-
ra de prueba tan bárbara y cruel como falible y contraria al objeto de
su promulgación, queden derogadas por el decreto que al efecto
expida V.M.»29.

Lo bien cierto es que esta proposición pidiendo la abolición de la tortura,
generó el entusiasmo unánime de los diputados; e incluso algunos manifestaron que
se aprobara la propuesta por asentimiento. De tal unanimidad se hizo eco el diputa-
do Juan Nicasio Gallego quien afirmó que:

«[…] este asunto exige tan poca ilustración, que la mayor solemnidad
que puede dársele, es no detenerse en discutirle; la justicia en este
punto es tan clara, y tan repugnante la existencia de estas leyes, que no
es necesario tratar de ellas, pues aún no he oído a nadie que tenga la
osadía de sostenerlas»30.

Sin embargo, algunos inconvenientes técnicos hicieron necesaria una redac-
ción meditada del texto legal. Así, se debatió en primer lugar si en la disposición
legal debían mencionarse expresamente, además de la tortura, los apremios o apre-
mios ilegales, tales como agravar la prisión con grilletes, esposas o cadenas, que
afligían al reo y constituían de hecho un sucedáneo del tormento. Hubo así una inter-
vención complementaria del diputado por La Mancha, Ramón Giraldo, pidiendo que
la prohibición fuera ampliada a los apremios ilegales, argumentando para ello que:

«[…] no soy viejo, y he visto hacer uso de varios apremios ilegales,
aun peores que la misma tortura; porque cuando se daba ésta se obser-
vaba por lo menos el orden de que el que se suponía reo, había de rati-
ficar su confesión a las veinticuatro horas sin otro apremio alguno;
pero en los tormentos que cito no había tiempo señalado, y no se deja-
ba de afligir al supuesto reo hasta que confesaba el delito o se cansaba
el Juez de atormentarle»31.

Es por ello que algunos diputados pidieron que en el decreto de las Cortes
se condenara no sólo el tormento, sino también los apremios ilegales, mientras que
Argüelles consideraba que éstos no eran sino un medio más o menos disimulado de
tortura, y que por esta razón nos los citaba expresamente, pues «el espíritu de mi pro-
posición excluye sutilezas, dignas solamente de la cavilación de nuestros prácticos»32.
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29 Vid. Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, supra nota 3, págs. 809-810.
30 Ibíd., pág. 810.
31 Id.
32 Ibíd., pág. 811.



Después de la sesión del 2 de abril de 1811, el asunto pasó a la Comisión de
Justicia, que, pasados unos días, presentó el proyecto a las Cortes el día 21 de abril de
181133. Este proyecto comenzaba con un extenso preámbulo que condenaba la práctica
de la tortura y los apremios, así como la arbitrariedad, crueldad y barbarie de los jueces34;
siguiendo posteriormente con una parte dispositiva donde se abolía la tortura y los apre-
mios utilizados contra los reos y testigos35.

Otro punto debatido fue el de si se debía suprimir del citado texto la tortura de
los testigos, ya que el diputado Aner de Esteve manifestó sus dudas acerca de cómo se
obligaría a los testigos a declarar si no era mediante la coacción física, replicándole otros
diputados acerca de la existencia de otros remedios para resolver dicha cuestión sin que
«nunca se atormente a un hombre a título (muchas veces imaginario) de que sabe los
delitos de otro»36.
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33 Ibíd., págs. 903-907.
34 Ibíd., pág. 903. En concreto, el preámbulo disponía el siguiente tenor literal:

«Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, no pudiendo permitir, según los
principios de humanidad y dulzura que la caracterizan, que permanezcan por más tiempo en la
menor consideración, vigor ni fuerza las disposiciones y reglas para poner a los reos a cuestión de
tormento, ni la práctica introducida sobre el modo de darlo, y afligir y molestar a los mismos reos,
obligándoles por el dolor, el abatimiento y la infamia a manifestar y declarar los delitos que se les
atribuyen: viendo la insuficiencia de semejantes medios para hallar la verdad cuando confiesa el
crimen quien no lo ha cometido si no puede sufrir el dolor, y lo calla el verdadero reo si su natu-
raleza puede resistir la rudeza de esta prueba; y dejando cortar de raíz un abuso, el más intolerable
del poder y de la arbitrariedad de los jueces, que podían haber conocido siempre la falibilidad de
tales prácticas, y cuán contrarios eran sus efectos al fin que pudo tenerse al adoptarlas, siendo pre-
ciso que se ratificase después la declaración arrancada al tormento para que se le diese algún valor:
no pudiendo tolerar que se confundan las augustas funciones del magistrado con el que atormenta
a la infeliz víctima inmolada a la barbarie y a la crueldad, declaran, con absoluta unanimidad y con-
formidad de todos los votos, por abolida para siempre la tortura y todos lo géneros de pena, y prue-
ba de tormento, e igualmente la práctica introducida de afligir y molestar a los reos por los que ile-
gal, abusiva e inhumanamente llamaban apremios: prohíben los que se conocían con el nombre de
esposas, perrillos y otros, cualesquiera que fuese su denominación y uso: mandan expresamente
que no se puedan imponer éstos ni otros apremios, de cualquier clase y calidad que sean, como
calabozos, prisiones, ni ningún otro género de mortificación que se dirija a obligar a los reos, tes-
tigos, ni persona alguna, ni aun al que se halle en esclavitud, por el dolor, el abatimiento, la aflic-
ción y la infamia, a declarar lo que se le pregunte, pues en esto ha de ser libre, sin que ningún juez,
tribunal ni juzgado, por privilegiado que sea, pueda mandar, ni imponer la tortura, ni usar de los
insinuados apremios, bajo la responsabilidad y la pena, por el mismo hecho de mandarlo, de ser
destituidos los jueces de sus empleos y dignidad, persiguiéndose este crimen por acción popular:
derogando desde luego cualesquiera ordenanzas, leyes, órdenes y disposiciones que se hayan dado
y publicado en contrario». Id.

35 En realidad, el proyecto como tal, ya presentaba un significado claramente revolucionario. Vid. SÁNCHEZ

FERRIZ, R., «Labor de las Cortes de Cádiz en pro de la libertad y la igualdad», en El legado de las Cortes de
Cádiz, GARCÍA TROBAT, P. y SÁNCHEZ FERRIZ, R. (coord.). Valencia: Tirant lo Blanch, 2011, pág. 223.
36 Vid. Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, supra nota 3, pág. 905. En este sentido,
el diputado por Extremadura, Manuel Mateo Luján, respondió que:

«No tratamos aquí de que no haya un apremio correspondiente para que los testigos declaren, sino
de abolir todos los apremios corporales. Otros tienen establecidas las leyes como el de la multa, etc.
Pero últimamente, úsese el que se quiera con tal de que no sea sacarnos a pellizcos las carnes». Id.

Por su parte, Mejía Lequerica subrayó igualmente que:
«[…]. Oblíguese, pues, a declarar al testigo, pero no se le apremie; esto es, no se le martirice para
arrancarle una declaración, que de este modo sería tan inútil como insignificante, y que puede obte-
nerse aun en caso de renuncia por conminaciones y penas más eficaces y más legales. ¿Por ventu



Pero sin duda, el punto más discutido en este momento fue el extenso e insa-
tisfactorio prólogo que introducía el proyecto de decreto. Sobre esta cuestión, el
diputado por Valencia, Borrull y Villanova, advirtió que el texto adolecía de una
excesiva extensión37 por lo que propuso otro texto alternativo que dijera sencilla-
mente: «Las Cortes declaran abolido el tormento y cualquier otro apremio corporal
para obligar a confesar o declara». Por otra parte, Dou y de Bassols abogó porque se
eliminara de éste la censura dirigida a los jueces, que a fin de cuentas obedecían y
cumplían las leyes vigentes; además, declaraba que en Aragón y en Cataluña apenas
se utilizaba el tormento38. Siguiendo su opinión, el barón de Antella fue del parecer
de que «en honor de la magistratura española, se hiciera mención en esta ley de que,
a pesar de la que regía en contrario, de veinte años a esta parte no se había usado en
España la tortura»39.

Finalmente, el texto quedó aprobado por unanimidad y con gran solemnidad
en la sesión del día 22 de abril de 1811 de la forma siguiente:
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ra no tiene el hombre más sensaciones que las del tacto, para que sea preciso mortificarlo con
impresiones crueles, a fin de reducirle a hablar? Bienes más interesantes que el placer y la apatía
poseen los ciudadanos en toda nación civilizada; y la privación de cualquiera de ellos sacará de sus
labios lo que tal vez no recabaría el dolor, las multas, la confiscación de todos sus bienes, la pérdi-
da de los empleos, el destierro, la infamia: ¡qué de resortes para mover hasta la lengua de un mudo!
Prescriba, pues, la ley y aplique oportunamente el juez estos y otros semejantes remedios». Id.

37 En particular, llegó a afirmar que:
«[…] siempre he considerado que las leyes deben ser breves y claras, y que si puede explicar-
se su contenido en dos palabras, no corresponde emplear tres, y que con esto se evitan muchos
motivos de duda. Veo que el Decálogo se concibió en pocas palabras, y que estas contienen
cuanto se deseaba: encuentro también que las leyes de las Doce Tablas, tan celebradas por los
antiguos romanos, no podían ser más lacónicas, y descubro igualmente que los legisladores de
los siglos inmediatos siguieron constantemente estas ideas. Pero después, y principalmente en
estos últimos tiempos, se apartaron en todo de las mismas, llegando al exceso de hacinar un
gran número de razones y palabras, que lejos de declarar la voluntad de los legisladores,
servían principalmente para confundirla. Se deben, pues, evitar estos gravísimos perjuicios:
apartémonos de tan perniciosa rutina, y mucho más en el caso presente, en que el motivo del
establecimiento de esta ley es muy conocido en todo el orbe, y consta también por las anterio-
res sesiones, en que se expuso con mayor claridad; […]». Ibíd., pág. 906.

38 De esta forma, sostuvo que:
«Me conformo en lo sustancial de la ley, […]; pero no me parece bien su proemio, porque se hace

en él un cargo a los jueces, y se supone demasiado general el uso del tormento en España. Si
las leyes autorizaban y mandaban el uso del tormento, ¿cómo se puede hacer un cargo de esto
a los jueces que tenían obligación de obedecer y ejecutar lo que la ley mandaba? Prescindien-
do de que en los últimos tiempos fuesen muy moderados en esta parte los magistrados. Es
demasiado general la suposición del tormento en España. En Aragón entiendo que no estaba
autorizado: en Cataluña solo se daba lugar a la cuestión del tormento en el caso de hallarse el
reo condenado ya a muerte y convicto de haber cometido con compañeros, que no quería
declarar: entonces se daba el tormento in capita sociorum; pero ad ersuendam veritatem, como
decían, se ha dado rarísima vez, porque en dicha provincia, en caso de persistir el reo negati-
vo, purgaba la sospecha que tenía contra sí, y con la fuerte presunción que resultaba a su favor,
se le ponía en libertad: por esto se pasaba casi un siglo sin verificarse la cuestión del tormen-
to ad ersuendam veritatem. Por todo esto parece que ni a los jueces ni a la legislación, debe
darse el mal aspecto que presenta el prólogo de la ley, y que conviene ponerlo en otros térmi-
nos». Id.

39 Ibíd., pág. 907.



«Las Cortes generales y extraordinarias, por absoluta unanimidad y
conformidad de todos los votos declaran por abolido para siempre el
tormento en todos los dominios de la Monarquía española, y la prácti-
ca introducida de afligir y molestar a los reos por lo que ilegal y abu-
sivamente llamaban apremios; y prohíben los que se conocían con el
nombre de esposas, perrillos, calabozos extraordinarios y otros, cual-
quiera que fuese su denominación y uso; sin que ningún juez, tribunal
ni juzgado, por privilegiado que sea, pueda mandar ni imponer la tor-
tura, ni usar de los inusitados apremios bajo responsabilidad y la pena,
por el mismo hecho de mandarlos, de ser destituidos los jueces de su
empleo y dignidad, cuyo crimen podrá perseguirse por acción popular,
derogando desde luego cualesquiera ordenanzas, ley, órdenes y dispo-
siciones que se hayan dado y publicado en contrario»40.

Ya unos meses después, esta idea central fue incorporada al art. 301 de la
Constitución de 181241, que finalmente pasó a ser el art. 303 en su redacción defini-
tiva, dentro de capítulo III destinado a la administración de justicia en lo criminal, si
bien con un estilo mucho más escueto que el decreto de abril de 1811, donde pres-
cribía que:

«No se usará nunca del tormento ni de los apremios»42.

A la abolición del tormento, le acompañaron también, meses más tarde,
otras medidas más específicas y particulares como la abolición de las penas de azo-
tes alcanzando también a las parroquias de Ultramar, centros de corrección, semina-
rios y escuelas mediante decreto de 8 de septiembre de 181343 en virtud de la cual las
Cortes generales y extraordinarias, reunidas en Cádiz:

«[…] convencidas de la utilidad de abolir aquellas leyes por las cuales
se imponen a los españoles castigos degradantes, que siempre han sido
símbolo de la antigua barbarie, y vergonzoso resto del gentilismo, han
venido en decretar: I Se declara abolida la pena de azotes en todo el
territorio de la Monarquía española. II Que en lugar de la pena de azo-
tes se agrave la correspondiente al delito por que el reo hubiere sido
condenado; y si esta fuere la de presidio u obras públicas, se verifique
en el distrito del tribunal, cuando esto sea posible. III La prohibición
de azotes se extiende a las casas o establecimientos públicos de correc-
ción, seminarios de educación y escuelas. IV Estando prohibida la
pena de azotes en toda la Monarquía, los párrocos de las provincias de
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40 Ibíd., pág. 910.
41 Vid. Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. Madrid: Imprenta de García,  J.A.,
Vol. 4, 1870-1874, pág. 2419.
42 Vid. Constitución Política de la Monarquía Española, supra nota 4, pág. 82.
43 Vid. Colección de los Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias
desde 24 de febrero de 1813 hasta el 14 de septiembre del mismo año, en que terminaron sus sesiones.
Reimpresa de Orden del Gobierno. Sevilla: Imprenta mayor de la ciudad, Tomo IV, 1820, págs. 220-221.



Ultramar no podrán valerse de ella, ni por modo de castigo para con
los indios, ni por el de corrección, ni en otra conformidad cualquiera
que sea. V Los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos y demás Prelados
ejercitarán con toda actividad el lleno de su zelo pastoral para arrancar
de sus diócesis cualquier abuso que en esta materia advirtieren en sus
párrocos, y procederán al castigo de los contraventores con arreglo a
sus facultades. VI Del mismo modo procederán los Prelados eclesiás-
ticos contra aquellos párrocos, que traspasando los límites de sus facul-
tades se atrevieren a encarcelar o tratar mal a los indios»44.

Por último, resulta oportuno señalar que, una vez finalizada la Guerra de la
Independencia, y restablecido en el trono el rey Fernando VII, procedió como es
sabido a la anulación de todas las leyes y disposiciones emanadas de las Cortes
durante el período de su destierro en Francia, mediante el famoso decreto dado en
Valencia el 4 de mayo de 1814, restableciendo el Derecho anterior, restaurándose, al
menos de forma teórica, la tortura que por esas fechas había sido abolida. Sin embar-
go, y como ya hemos indicado, la tortura y los apremios judiciales eran ya por enton-
ces dos instituciones caducas que no admitían restauración posible. Por otro lado,
resultaba una práctica prohibida por la mayoría de los países de nuestro entorno. Por
ello, tan sólo dos meses después, por una Real cédula dada en Madrid a 25 de julio
de 1814, el monarca absoluto tuvo a bien disponer:

«que en adelante, no puedan los jueces inferiores ni los superiores usar
de apremios ni de género alguno de tormento personal para las decla-
raciones de los reos ni de los testigos, quedando abolida la práctica que
había de ello […]»45.

La disposición real recogía lo que hacía años venían defendiendo ilustres cri-
minalistas:
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44 Id. Cabe significar, no obstante, que con anterioridad a la aprobación del citado decreto, las Cortes aproba-
ron una norma análoga, si bien esta última pretendía desterrar los azotes en su modalidad de medio correctivo
en las escuelas y colegios. De esta forma, por decreto de 17 de agosto de 1813 las Cortes:

«[…] queriendo desterrar de entre los españoles de ambos mundos el castigo o corrección
de azotes, como contrario al pudor, a la decencia y a la dignidad de los que son, o nacen y
se educan para ser hombres libres y ciudadanos de la noble y heroica Nación Española, han
tenido a bien decretar lo siguiente: Se prohíbe desde el día de hoy la corrección de azotes en
todas las enseñanzas, colegios, casas de corrección y reclusión y demás establecimientos de
la Monarquía bajo la mas estrecha responsabilidad». Ibíd., pág.171.

45 Vid. Real cédula de S. M. y Señores del Consejo, por la cual se manda que en adelante no puedan los jue-
ces usar de apremios ni de género alguno de tormento personal para las declaraciones y confesiones de los
reos ni de los testigos, aprobada el 25 de julio de 1814. El citado texto se encuentra disponible en la siguiente
localización de Internet: <http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/>. Sin embargo, el tormento siguió
aplicándose de forma tradicional, en fecha posterior a su abolición formal en 1814. En 1816, a raíz de la lla-
mada «conspiración del triángulo», Juan Antonio de Yandiola, uno de los implicados, fue sometido a tormen-
to para obtener de él declaración de posibles cómplices. Y en 1818, el General Elío lo aplicó en varias ocasio-
nes en Valencia, dando lugar a una representación al Rey, por parte de los magistrados de la Audiencia, pro-
testando contra aquella manifiesta ilegalidad. Como era previsible, el Rey, les impuso, no obstante, silencio y
colaboración con el general. Vid. LAFUENTE, M., Historia General de España, desde los tiempos más remotos
hasta nuestros días. Madrid: Establecimiento tipográfico de Mellado, 1852, pág. 251.



«[...]. En vista de todo y después de haber oído a mis Fiscales, meditó el
mi Consejo con la madurez y circunspección que le es propia, sobre la
inutilidad e ineficacia de semejantes apremios para el fin de averiguar la
verdad, pues la ocultaban los robustos, que podían sufrir los dolores, y se
exponía a los débiles a que se culparan siendo inocentes»46.

V. CONCLUSIONES.

Para concluir, y tras la exposición precedente, considero que la tarea
legislativa emprendida por las Cortes de Cádiz para erradicar el tormento se
celebró como el final de una larga, cruel e inhumana era. Al menos formalmente,
la institución de la tortura quedó abolida. De esta forma, el decreto sobre la abo-
lición de la tortura, aprobado en el año 1811, y el propio artículo 303 de la Cons-
titución gaditana de 1812 por el cual se prohíbe la uso de tortura, constituye un
punto de referencia en la historia de España y del constitucionalismo español, si
bien, con sus luces y con sus sombras, como toda la realidad humana. Respecto a
las luces, apuntar que es la primera vez que una constitución española contiene
una prohibición expresa frente a esa execrable, infame, inhumana e irracional
práctica (la cual nunca debió de existir) y que hasta ese momento había jugado un
papel destacado en los procedimientos judiciales como método indagatorio, sir-
viendo además como un infalible instrumento del poder soberano para sembrar el
terror punitivo, la coacción y la intimidación sobre los individuos. Por otra parte,
y a pesar de la dolorosa y terrible experiencia, la historia de la abolición de la tor-
tura es una de las más grandes lecciones morales para la humanidad.

En cuanto a las sombras, lo cierto es que la ingenua fe del buen liberal (y
los de Cádiz lo eran en su mayoría) en el sagrado poder de la ley les indujo a creer
que, hecha la ley, el tormento quedaba muerto para siempre47. No se preocuparon ya
de nada más. Lamentablemente, su práctica no desapareció, convirtiéndose entonces
en un instrumento utilizado igualmente por el aparato del Estado, si bien ahora de
forma encubierta. Así, ilegalmente siguió practicándose sobre los acusados por deli-
tos comunes. Pero fundamentalmente se aplicó, a partir de entonces, en la lucha con-
tra la oposición política y social48. En todas las crisis del siglo XIX, el Estado, a través
de la policía política y los servicios secretos, siguió utilizando tan abominable prác-
tica. Y aún hoy, la tortura, infaustamente, goza de muy buena salud.
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La tortura constituye una práctica que atenta directamente al núcleo esen-
cial de la dignidad humana. Sin embargo, en España, como en el resto de los Esta-
dos Absolutos europeos, el empleo de la misma como medio de prueba en los proce-
dimientos judiciales ha sido una constante a lo largo de los siglos. Habrá que esperar
entonces a los años de la Guerra de la Independencia, para que entre la amplia labor
legisladora de las Cortes de Cádiz, se aboliese definitivamente la misma como insti-
tución legal. De esta forma, con la obra gaditana se rompe con el régimen jurídico
imperante del Antiguo Régimen. Resulta claro que las ideas de los hombres de la
Ilustración constituían la exégesis de dicha reforma. Las influencias y posiciones ilu-
ministas inundaban las Cortes de Cádiz.

PALABRAS CLAVE: Tortura – Abolición – Prohibición – Constitución de
1812  – Constitucionalismo español – Cortes de Cádiz.

ABSTRACT

Torture is a practice that goes directly against the core of human dignity.
However, in Spain, as in other European Absolutes States, the use of it as evidence
in legal proceedings has been a constant throughout the centuries. Then, it will take
time until the years of the War of Independence so that, among the extensive law-
maker work from the Parliament of Cádiz, it was definitely abolished as a legal ins-
titution. Thus, with the work from Cádiz, the prevailing legal system of the Ancient
Regime is broken with. It is clear that men’s ideas of the Enlightenment were the exe-
gesis of this reform. Enlightenment influences and positions flooded the Parliament
of Cádiz.

KEY WORDS: Torture – Abolition – Prohibition – Spanish Constitution of
1812 – Spanish Constitutionalism – Parliament of Cádiz.
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La mañana del 25 de septiembre de 1808 prestaron juramento, en la Capilla
Real del Palacio de Aranjuez, los veinticinco diputados procedentes de las Juntas
Supremas de las capitales de los antiguos reinos, quedando de este modo formal-
mente constituida la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino. El primer
manifiesto promulgado por ésta, fechado el 26 de octubre de 1808, aludía ya de un
modo indirecto a la celebración de Cortes, en la medida en que anunciaba la puesta
en marcha de «comisiones diferentes, encargadas cada una en un ramo particular»1

cuyo cometido sería el de reunir y ordenar los diferentes planes y memorias con pro-
puestas para reformar la monarquía.

Así y todo, no fue ésta una cuestión abiertamente tratada en el seno de la
Junta Central hasta abril de 18092, cuando Lorenzo Calvo de Rozas presentó una
moción en la que proponía la convocatoria de unas Cortes cuya labor consistiría en
«la creación de una Constitución (…) trabajada con el mayor cuidado» que respal-
dase las actuaciones del monarca cuando ellas fueran buenas y frenara las que no fue-
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1 «Primer manifiesto de la Suprema Junta Gubernativa del Reino de la Nación Española», Aranjuez, 26
de octubre de 1808, en RUIZ LEMÁN, J., Escritos políticos de Floridablanca: la instrucción y el memorial,
Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1982, págs. 417-428.
2 Lo cierto es que en el «Dictamen sobre la institución del gobierno interino», de 7 de octubre de 1808,
Jovellanos ya propuso, como miembro de la Junta Central, la convocatoria de Cortes. En este documento
el asturiano se expresó en los términos siguientes: «(…) la Junta Suprema debe convocar las Cortes para
la institución de un consejo de Regencia, con arreglo a las leyes; y pues que las circunstancias del día no
permiten esta convocación, por lo menos debe anunciar a la nación la resolución en que está de hacerla, y
señalar el plazo en que la hará» (Véase GASPAR DE JOVELLANOS, M., Memoria en defensa de la Junta Cen-
tral, tomo II, Apéndices, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 1992, pág. 55). En efecto, esta
propuesta se hacía de acuerdo con los decretos firmados por Fernando VII el 5 de mayo de 1808, dirigi-
dos a la Junta de Gobierno y al Consejo de Castilla, autorizando a la Junta a ejercer, en nombre del Rey,
las funciones de la soberanía, y al Consejo, la convocatoria de Cortes con el objetivo de proporcionar
recursos económicos contra los franceses. Sin embargo, esta proposición fue desestimada por un gran sec-
tor de la Junta Central, pues no sólo suponía un largo estudio, con la consecuente pérdida de tiempo, sino
que teniendo en cuenta la instauración de una Regencia, apenas podrían aprovecharse del poder concen-
trado desde apenas hacía unos días.



sen justas. A raíz de esta moción se desencadenó un encendido y prolongado debate
sobre la cuestión entre los miembros de la Junta Central que vino a demostrar que la
idea de Cortes constituía una aspiración común a las ideologías más dispares, aun-
que con muy distinta orientación en cuanto a su contenido. La disputa alcanzó su
punto álgido cuando cada miembro y cada sección especializada hubieron de pro-
nunciarse sobre el primer borrador de decreto elaborado por la Secretaría de la
propia Junta3. Este texto provisional, redactado en consonancia con la opinión de
la mayoría, dejaba patente la necesidad de convocar unas Cortes constituyentes y
no escatimaba en referencias al despotismo secular4. En una línea favorable a este
escrito destacaron las opiniones sostenidas en sus dictámenes por Antonio Valdés
y el vizconde de Quintanilla. En el caso del primero, no obstante, se introducía
una sugerencia en el sentido de suprimir el término «Constitución» del texto por
temor a que pudiera ser asociado por los españoles a la Revolución francesa. El
segundo, sin ambages, mostró tanto entusiasmo con el contenido del proyecto que
instó a su inmediata traducción a «todas las lenguas» y a difundirlo por «todas las
regiones del globo». Con una orientación similar, si bien más moderada, sobresa-
lió el dictamen emitido por Gaspar Melchor de Jovellanos –al que puso por títu-
lo «Consulta de la convocación de Cortes por estamentos»– pues, en él, se expre-
saban ya los argumentos que en los meses venideros continuaría defendiendo con
gran ímpetu en la Junta Central y que, en síntesis, venían a proponer una reunión
de Cortes respetando las tradiciones históricas, esto es, convocándolas por brazos
o estamentos. No obstante, para Jovellanos esta forma de organización no tenía
que ser la definitiva: reunidas las Cortes consideraba que éstas podían –y debían–
alterar su organización hacia un modelo más racional como el bicameralismo de
corte británico. En este punto, fue determinante para la formación de su pensa-
miento la influencia de Lord Holland y de su secretario John Allen, quien había
escrito durante ese período un texto titulado Suggestions on the Cortes (traduci-
do en España por Andrés Ángel de la Vega Infanzón) en el que proponía para
España una organización bicameral. Por último, entre las posiciones menos adep-
tas al contenido del proyecto de decreto, despuntó la de Pedro de Rivero, quien
en su dictamen, además de denunciar la falta de decoro del lenguaje empleado en
el preámbulo, hizo hincapié en lo inoportuno de una convocatoria de Cortes en
tiempos de guerra5.

Finalmente, como es sabido, toda esta discusión desembocó en la aproba-
ción del Real Decreto sobre restablecimiento y convocatoria de Cortes de 22 de mayo
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3 Tanto el texto de la moción como el proyecto de decreto a que dio lugar –cuya redacción común-
mente se atribuye a QUINTANA, M.J., a la sazón miembro de la Secretaría de la Junta Central– pueden
consultarse en FERNÁNDEZ MARTÍN, M., Derecho parlamentario español, volumen 1, Madrid, Con-
greso de los Diputados, 1992, págs. 436-445.
4 «(…) sepan que no queréis depender en delante de la voluntad incierta o del temperamento altera-
ble de un hombre solo; que no queréis seguir siempre siendo juguetes de una corte sin justicia, de un
insolente privado o de una hembra caprichosa (…)». FERNÁNDEZ MARTÍN, M., Derecho parlamenta-
rio…,op. cit., pág. 441.
5 El conjunto de dictámenes emitidos sobre esta cuestión pueden verse también en FERNÁNDEZ
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de 18096, en el cual se proponían una serie de cuestiones fundamentales semejantes
a las que exponía el manifiesto de 26 de octubre de 1808 al que ya se ha hecho men-
ción en las líneas precedentes. En este Decreto, que fijaba la convocatoria de Cortes
para el año siguiente sin precisar la fecha con exactitud, se hacía también referencia
a dos extremos de suma importancia. Por un lado, se anunciaba la creación en el seno
de la Junta Central de «una Comisión de cinco de sus Vocales» cuya labor iba a con-
sistir en preparar «la convocación y formación de las primeras Cortes». Por otro lado,
se daba a conocer la intención de realizar una amplia consulta, a fin de «reunir las
luces necesarias a tan importantes discusiones», cuyos destinatarios iban a ser «los
Consejos, Juntas superiores de las provincias, Tribunales, Ayuntamientos, Cabildos,
Obispos y Universidades», así como «los sabios y personas ilustradas» del país.

Fue poco tiempo después, el 8 de junio de 1809, cuando, mediante Real
Decreto7, se constituyó oficialmente la «Comisión de Cortes», nombrándose como
integrantes de la misma a los siguientes miembros de la Junta Central: el arzobispo
de Laodicea, Gaspar de Jovellanos, Rodrigo Riquelme, Francisco Xavier Caro y
Francisco de Castanedo. El mismo Real Decreto habilitaba al órgano recién creado
para gestionar de forma directa la anteriormente mencionada consulta a diversas ins-
tituciones del Antiguo Régimen. Más en concreto se le autorizó para pedir a todos los
Cuerpos civiles, eclesiásticos o literarios del Reino, y recoger de todos los archivos,
bibliotecas y protocolos públicos, «cuantos documentos, libros, copias o noticias
necesitare para el mejor desempeño de su grave encargo». De este modo los dos ins-
trumentos ya arbitrados por el anterior Real Decreto de 22 de mayo quedaban ahora
fuertemente interconectados, explicándose así que fuera la propia Comisión de Cor-
tes la que materializara, mediante el envío de una circular el 24 de junio de 1809, la
denominada «consulta al país».

Los dictámenes remitidos a raíz de ésta debían servir de guía en el proceso
de reforma de la legislación española que se pretendía acometer. Este conjunto de
informes, de los cuales en la actualidad se conserva tan solo una parte, son conside-
rados –en palabras de Fernández Sarasola– como «un exponente del ideario político-
constitucional en España a comienzos del XIX»8, y entre los aspectos más debatidos
se encuentra, precisamente, el de la organización de las Cortes.

Al respecto y siguiendo la categorización realizada por este mismo autor9

cabría identificar, en primer lugar, un grupo de informes que se corresponden con
una tendencia liberal de corte francófilo que, de acuerdo con las pautas seguidas por
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6 Véase http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/decreto-sobre-restablecimiento-y-convocatoria-de-
cortes-expedido-por-la-junta-suprema-gubernativa-del-reino-consulta-al-pais-22-de-mayo-de-1809—
0/html/fff91f2c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html#I_1_
7 Véase http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/decreto-creando-la-comision-de-cortes-8-de-junio-
de-1809—0/html/fff926d4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html#I_1_
8 FERNÁNDEZ SARASOLA, I., «El Senado en la historia constitucional española», en Balado Ruiz-Gallegos,
Manuel (dir.), La España de las Autonomías. Reflexiones 25 años después, Madrid, Bosch, 2005, pág. 933.
9 Ibídem, págs. 933-935.



la Asamblea Nacional Francesa, postulaban una estructura unicameral para un Par-
lamento destinado a ser el órgano político principal del Estado. Pueden hallarse
manifestaciones representativas de esta postura en los textos de Antonio Panadero
–quien se inspira directamente en el sistema de gobierno polaco descrito por Rous-
seau en sus Consideraciones sobre el Gobierno de Polonia (1771)– y del eclesiásti-
co José de la Madre10.

Un segundo grupo de informes podrían ser encuadrados dentro de una tenden-
cia reformista, contraria a una ruptura constituyente y partidaria de una simple enmien-
da de las Leyes Fundamentales de la monarquía. Para este sector las Cortes debían ser
en todo caso estamentales, si bien no todas las propuestas iban en la misma dirección.
Así, unos abogaban por unas Cortes unicamerales, pero en las que los representantes
fueran agrupados por estamentos, lo cual era indicativo de una voluntad continuista con
el Antiguo Régimen; otros propugnaban unas Cortes con la presencia de Consejos en su
seno que dieran cabida a diversos estamentos y corporaciones del Reino, en consonan-
cia tanto con la organización del Estado español desde los Austrias como con las rei-
vindicaciones de los partidarios del despotismo ilustrado; y finalmente, había quien
defendía una división del Parlamento en dos Cámaras, a imitación del modelo británico
–rechazando, por tanto, el unicameralismo premoderno y el gobierno regio mediante
Consejos–, lo cual revelaba un notable conocimiento de las teorías constitucionales de
la época y un intento temperado de reforma.

El 19 de junio de 1809 los miembros de la Comisión debatieron por prime-
ra vez la forma de convocar Cortes. La discusión, esencialmente, giró en torno a si
debían ser unas Cortes estamentales o, por el contrario, sin distinción de los diputa-
dos en brazos. El parecer mayoritario de la Comisión se inclinó por la primera de
estas formas, lo cual quedó patente en el dictamen que sobre esta cuestión se elevó a
la Junta Central y que fue formulado por Jovellanos de conformidad con el arzobis-
po de Laodicea y Francisco Castanedo11. En él, fechado el 22 de junio de 1809, se
defendía abiertamente la convocatoria por separado del clero, la nobleza y el pueblo
llano fundamentándose en que,

«la concurrencia de estos brazos a la representación nacional, además
de ser esencial en nuestra constitución, es propia de toda Monarquía;
porque ninguna puede sostenerse sin que haya algún Cuerpo jerárqui-
co intermedio, que de una parte contenga las irrupciones del Poder
supremo contra la libertad del pueblo, y de otra las de la licencia popu-
lar contra los legítimos derechos del Soberano».

Desmarcándose de esta visión, Rodrigo Riquelme y Francisco Xavier Caro
defendieron, en minoría, una propuesta alternativa según la cual las Cortes deberían
celebrarse,
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10 Véase ARTOLA GALLEGO, M., Los orígenes de la España contemporánea, vol. II, Madrid, CEPC, 2000,
págs. 563-578 y págs. 342-351.
11 Véase FERNÁNDEZ MARTÍN, M., Derecho parlamentario…, op.cit., págs. 478-482.



«no a la forma que tuvieron en tiempo de los godos, ni a la que se les
dio después de introducido y organizado el gobierno municipal de los
pueblos, sino a la que recibieron en los siglos más cercanos al nuestro,
en los cuales se componían dichos Congresos de sólo los representan-
tes Diputados o Procuradores de las ciudades y villas que por privile-
gio o costumbre tenían derecho a ser representadas en ellos».

Esta última propuesta, en apariencia más tradicionalista, lo que pretendía en
realidad era implantar unas Cortes unitarias de inspiración liberal en las que, al ser
los procuradores de las ciudades los únicos representantes de la población, no cupie-
se distinción estamental alguna entre representantes. Finalmente, tras examinar la
propuesta de la Comisión, la Junta Central dictaminó el 3 de julio de 1809 que las
Cortes tendrían que estar compuestas de «los tres brazos eclesiástico, militar y popu-
lar», con lo que puede afirmarse que el planteamiento que terminó avalándose fue el
de Jovellanos de la división por estamentos12.

Las discusiones sobre este asunto no se retomaron hasta finales de 1809.
Durante este intervalo de tiempo la actividad principal de la Comisión de Cortes con-
sistió en supervisar el trabajo de las siete Juntas auxiliares que, habida cuenta de la
magnitud de la labor encomendada, fueron creándose a su alrededor a lo largo del
año. Estas Juntas eran las de Ordenación y Redacción; Hacienda Real; Medios y
Recursos Extraordinarios; Instrucción Pública; Materias Eclesiásticas; Legislación; y
Ceremonial de Cortes. Interesa centrar la atención particularmente en las dos últimas
debido al interés y a la trascendencia de sus pronunciamientos sobre la forma en que
habían de convocarse las Cortes.

Por lo que respecta a la Junta de Legislación cabe decir que fue creada el 27
de septiembre de 1809 con el objetivo de «meditar las mejoras que pueda recibir
nuestra Legislación, así en las Leyes fundamentales como en las positivas del Reino
y proponer los medios de asegurar su observancia»13. Sus integrantes fueron Rodri-
go Riquelme, Manuel de Lardizábal, José Pablo Valiente, Antonio Ranz Romanillos,
Alejandro Dolarea, José Blanco, Agustín de Argüelles y Antonio Porcel. La posición
de la mayoría de ellos acerca de la reunión de las futuras Cortes fue, en un principio,
proclive a que se produjera «según se ha acostumbrado a hacer en Castilla», esto es,
convocando a «personas de los tres brazos del clero, la nobleza y Estado General»,
aunque introduciendo un importante matiz como era que los diputados no represen-
tarían ahora a su orden original, sino a «la Nación en general». Sin embargo, pese a
que esta tesis fue expresada mediante Acuerdo de 19 de noviembre, pocas semanas
después y debido a las astutas maniobras de Argüelles, la Junta de Legislación modi-
ficó su posición respecto al sistema de representación en las Cortes y manifestó, en
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12 Ibídem, pág. 482.
13 El texto completo de la «Instrucción a la Junta de Legislación», redactada por JOVELLANOS, puede con-
sultarse en ARTOLA GALLEGO, M., «El pensamiento político de Jovellanos según la instrucción inédita a la
Junta de Real Hacienda y Legislación», en Archivum: Revista de la Facultad de Filología, tomo 12
(1962), págs. 210-216.



el Acuerdo de 8 de diciembre, que debido a que «el interés general del Estado y no
el de alguna clase o cuerpo particular ha sido siempre el verdadero objeto de las Cor-
tes» la elección de los diputados debería realizarse tomando como base «la población
absoluta y total del Reino sin atención a jerarquía». El 10 de diciembre, se ratificó la
Junta de Legislación en esta propuesta y planteó que las Cortes estuvieran compues-
tas por 300 diputados (220 por la «Península e Islas adyacentes» y 80 por «América
y Establecimientos de Asia»)14.

En cuanto a la Junta de Ceremonial, creada el 21 de noviembre de 1809, sus
miembros debatieron acerca de la forma que debían adoptar las Cortes durante los
días 3, 4 y 5 de diciembre. El vocal Antonio Capmany, futuro diputado por Cataluña
en las Cortes de Cádiz, descartó una fragmentación de la representación nacional en
dos cámaras pareciéndole «odiosa la denominación de Cámara alta, y humillante la
de Cámara baja». En su opinión la convocatoria había de realizarse por estamentos
pero concurriendo todos ellos en una sola cámara de tal manera que la representa-
ción, sin desmembrarse, integrase «un solo cuerpo», lo cual contribuiría a un «mejor
concierto, armonía, decoro y compostura». José Ramírez Cotes, también en una línea
partidaria del unicameralismo, se preguntaba por qué había quien hablaba de dos
cámaras y no de tres, cuatro o incluso cinco. A su parecer no debía existir división
alguna en ese sentido, sino solamente una cámara, compuesta por nobles, clérigos y
pueblo. Polo de Alcocer también respaldó que la congregación de los tres brazos se
verificase en una sola cámara, al menos, en las primeras Cortes. Vicente Eulate, sin
embargo, defendió un modelo en el cual la representación no se articulase por esta-
mentos sino en un único cuerpo «pues debiendo ser todos iguales bajo la ley como
individuos todos de una misma Nación, no puede ni debe haber cuerpo ni clase algu-
na que no esté sujeta a su imperio y dominación». Sobre la posible parcelación en
cámaras advirtió este vocal que «aunque no dividiéndose las Cortes en Estamentos
parezca ser inútil la subdivisión de Cámaras para sus deliberaciones, sin embargo las
conceptúo muy necesarias para el acierto en éstas», remitiéndose en este aspecto a su
Memoria sobre Cortes. Por su parte, Manuel Abella y Sebastián de Torres mantuvie-
ron posturas similares, ambas partidarias de una estructura unicameral sin división
por estamentos, aunque en el caso del segundo se matizaba que tanto la nobleza
como el clero deberían tener en el seno de las Cortes un «lugar distinguido y corres-
pondiente a sus clases». Como conclusión a todo este debate, la Junta de Ceremonial
presentó el 5 de diciembre su informe definitivo, del cual se dio traslado a la Comi-
sión de Cortes, en el que se proponía el establecimiento de una sola Cámara («la cual
quita además a nuestros detractores toda ocasión de llamarnos serviles imitadores de
la Nación inglesa») respetando la concurrencia de los tres órdenes15.
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14 Las Actas de la Junta de Legislación se hallan disponibles en http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/actas-de-la-junta-de-legislacion-octubre-1809enero-1810—0/html/02305a12-82b2-11df-acc7-
002185ce6064_2.html
15 Los dictámenes y el informe definitivo de la Junta de Ceremonial pueden consultarse en
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/dictamenes-sobre-la-organizacion-de-las-cortes-en-la-junta-
de-ceremonial-para-su-remision-a-la-comision-de-cortes—0/html/fff9370a-82b1-11df-acc7-
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No convencieron a la Comisión de Cortes las razones expuestas en el ante-
rior dictamen y en la propuesta dirigida a la Junta Central el 18 de diciembre se pro-
nunció a favor de las dos cámaras. En el texto remitido se hacía referencia a su pro-
pio dictamen de 22 de junio para precisar que en él se había tratado la cuestión de la
convocatoria por estamentos y no así la de si éstos debían reunirse en una o dos
cámaras debido a que era un asunto que, aunque obvio («parece fuera de duda que
convocados los tres brazos deben reunirse con la debida separación para deliberar y
votar»), no dejaba de merecer un tiempo para su reflexión y discusión entre los voca-
les. A continuación se declaraba en este texto que,

«después de un maduro y detenido examen de las ventajas e inconve-
nientes y de las circunstancias políticas de la Nación, [la Comisión de
Cortes] ha acordado que convendrá que los brazos eclesiástico, com-
puesto de los Arzobispos y Obispos, y de la nobleza, que se compondrá
únicamente de los grandes de España, se reúnan en una Cámara, y en
otra los diputados elegidos por el pueblo»16.

Se aprecia, pues, que inequívocamente las ideas de Jovellanos a propósito
del bicameralismo habían concitado el asenso de los demás miembros de la Comi-
sión de Cortes.

El Consejo de España e Indias, por su parte, contestó el 22 de diciembre a
la consulta que le había dirigido Jovellanos –como vocal de la Junta Central– el 10

de noviembre sobre «el modo de formar y organizar» la representación nacional 17.
Pues bien, mediante dictamen de 22 de diciembre el Consejo respaldó, entre otros
extremos, una reunión de Cortes en una sola cámara sin distinción de estamentos,
atendiendo los representantes a la única condición de ciudadanos ya que se conside-
raba «forzoso» que se convocasen individuos de los tres brazos «para que de su reu-
nión resulte la voluntad general de la Nación». También se indicaba, como conse-
cuencia de lo anterior, que los representantes debían «votar individualmente y no por
brazos»18.

En presencia de todas estas opiniones, la Junta Central –que con su mani-
fiesto de 28 de octubre (publicado el 27 de noviembre) se había comprometido a con-
vocar las Cortes para el 1 de marzo de 181019– decidió someter la cuestión, con la
intención de zanjarla, a una última discusión. El parecer de los miembros de la Junta
Central se hizo público durante este debate. Así, pudo observarse que alrededor de
Jovellanos se situaron los partidarios de una reforma a la inglesa, mientras que en
torno a Calvo de Rozas se congregaron los partidarios de una verdadera revolución.
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Tras el debate y el recuento final de votos se decidió, el 24 de diciembre,
que la convocatoria de las Cortes reuniría «la representación nacional en un Congre-
so compuesto de los tres estados; pero que así unida, se la presente el plan de las dos
Cámaras para su deliberación»20. Es decir, que la Junta Central se decantó mayorita-
riamente por convocar una Asamblea única de tres estados, que una vez reunida deli-
berase sobre si convenía formar dos cámaras. El ideólogo de esta solución transito-
ria fue Valdés, quien al principio abogaba por el modelo bicameral. Por lo que res-
pecta a Jovellanos cabe decir que, a la vista de lo acontecido, no logró conseguir por
entero en la Junta lo que había conseguido en la Comisión ya que, al menos la pri-
mera reunión, tendría lugar en una sola cámara.

El 1 de enero de 1810 se expidieron las convocatorias para las Juntas supe-
riores y para las provincias, junto con una Instrucción acerca del modo de verifi-
carse la elección de diputados. En cambio, las convocatorias para los estamentos
noble y eclesiástico no fueron enviadas a causa de no hallarse completas las listas
de grandes y obispos, así como por ciertas dudas acerca de quiénes eran los que
debían ser llamados21. En el transcurso de los siguientes días se retomó en la Junta
Central, por iniciativa de los partidarios del bicameralismo, el inacabable debate
sobre la forma que adoptaría la reunión de Cortes. La posición mayoritaria se incli-
naba, el día 20 de enero, por la convocatoria en dos cámaras: una «popular» y otra
de «dignatarios del reino». En respuesta a este viraje, Calvo de Rozas presentó una
moción con la intención de obstaculizar la convocatoria de la nobleza y el clero22.
En ella exigía que se privara del derecho a ser nombrados diputados a todos aque-
llos que hubieran actuado en contra de los intereses del país durante la invasión
francesa. Esta moción, que se concretaba en una lista tasada de restricciones, al
implicar la realización de las oportunas comprobaciones, ocasionaba un notorio
retraso en el envío de las convocatorias al clero y a la nobleza, siendo que las ins-
trucciones para la elección del tercer estado ya se habían enviado el 1 de enero. Sin
duda, se trataba de un intento promovido desde el sector liberal para impedir la lle-
gada de grupos privilegiados a las Cortes. Así y todo, en vísperas de ceder el poder
al Consejo de Regencia, la Junta Central, ya establecida en la Isla de León, dictó el
29 de enero de 1810 un último decreto sobre Cortes23 –que promulgó simultánea-
mente a otro referente al nombramiento de la Regencia– en virtud del que se con-
vocaba una reunión por estamentos divididos en dos cámaras, dándose así virtuali-
dad a los postulados que Jovellanos venía defendiendo desde tiempo atrás. Asimis-
mo, la norma mandaba expedir «inmediatamente» la convocatoria a la nobleza y al
clero. No obstante, misteriosamente este Decreto desapareció, publicándose única-
mente el otro Decreto, sancionado el mismo día 29 de enero, sobre el estableci-
miento de la Regencia. La desaparición del texto legal prolongó la incertidumbre
sobre la forma exacta que adoptarían las Cortes.
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22 Ibídem, págs. 601-602.
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La Regencia, que comenzó su trabajo el 31 de enero, halló importantes difi-
cultades en lo relativo a la convocatoria de Cortes habida cuenta de la dispersión y
desorden de la documentación puesta a su disposición. Por lo que respecta a la forma
en la que éstas tenían que ser convocadas cabe poner de manifiesto que, al dudarse
de lo que finalmente se había resuelto sobre este punto en los meses anteriores, se
realizaron diversas consultas como la dirigida a Martín de Garay –quien había sido
secretario de la Junta Central– o al Consejo de Estado. En ambos casos se recomendó
un llamamiento a Cortes sin añadir nada a lo expresado en la convocatoria de 1 de
enero debido a que ésta y no otra era la única conocida por el público general. Así
pues, en la medida en que lo acontecido después de tal fecha resultaba ignoto para la
mayoría, se asesoró a la Regencia en el sentido de convocar unas Cortes unicamera-
les cuyos diputados debían ser elegidos de acuerdo con las previsiones del texto pro-
mulgado el 1 de enero de 1810 que, recuérdese, establecía las convocatorias sólo para
las Juntas superiores y para las provincias. La Regencia, sin apartarse de este pare-
cer, resolvió definitivamente sobre la convocatoria sin estamentos el 19 de agosto, si
bien no se oficializó hasta la expedición del conocido Decreto de 20 de septiembre
de 181024 en virtud del cual, como es sabido, se ordenaba la reunión de Cortes en un
solo cuerpo.

A finales de septiembre del mismo año, José Blanco White publicó en El
Español el extraviado «Último decreto de la Junta Central sobre la celebración de Las
Cortes» de 29 de enero, tomando cuerpo con ello la teoría de la conspiración liberal,
nunca demostrada, según la cual Manuel José Quintana (oficial mayor de la Secre-
taría de la Junta Central en el momento de la desaparición) sustrajo el documento
para facilitar la celebración de unas Cortes unicamerales. Sea como fuere, un mes
después, el Consejo de Regencia anunció el hallazgo del citado texto legal y estimó
que, a esas alturas, resultaba inoportuno y arriesgado paralizar la inercia parlamenta-
ria para modificar todas las gestiones previas que habían posibilitado la definitiva y
deseada reunión de Cortes.
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RESUMEN

Muchos y variados fueron los factores que propiciaron que el resultado final
del trabajo desempeñado por las Cortes de Cádiz tuviese un verdadero efecto trans-
formador sobre el país. La forma misma que adoptó la reunión de la Asamblea cons-
tituyó, sin duda, uno de tales factores. En este sentido, existe consenso en torno a la
idea de que la definitiva reunión en una única cámara sin distinción de los diputados
en ella presentes por estamentos, actuó como un presupuesto indispensable para que
el incipiente liberalismo español pudiera acometer las múltiples reformas que final-
mente terminaron llevándose a cabo. El presente texto se sitúa en la etapa que pre-
cedió a dicha convocatoria y en él se pretende dar cuenta de los enconados debates
que se produjeron a propósito de la forma que habían de adoptar las Cortes, así como
de los singulares acontecimientos que, en relación a esta cuestión, tuvieron lugar
durante el período.

PALABRAS CLAVE: Cortes – Unicameralismo – Estamentos.

ABSTRACT

Many and varied were the factors that led to the final result of the work per-
formed by the Cadiz Cortes had a truly transformative effect on the country. The
form adopted by the meeting of the Assembly constituted, undoubtedly, one of such
factors. In that sense, there is consensus around the idea that the final meeting in a
single chamber without distinction of the deputies in establishments, acted as an
indispensable prerequisite for the fledgling Spanish liberalism could tackle the many
reforms which eventually ended taking place. This working paper is placed in the
period that preceded this meeting and it is intended to account for the fierce discus-
sions that occurred with regard to the form to be taken by the Cortes, as well as the
quirky events in relation to this issue that took place during the period.

KEYWORDS: Cortes – Unicameralism – Establishments.
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I. EL DEBATE DOCTRINAL EN TORNO A CÁDIZ.

No hay duda alguna de que el código doceañista ha sido el documento cons-
titucional español que ha tenido una mayor proyección exterior1. Desde su aproba-
ción en marzo de 1812 comenzó a difundirse de forma torrencial por Europa e His-
panoamérica, aunque, en realidad, fue a partir de su restauración en 1820 cuando el
texto constitucional se extendió con mayor intensidad fuera de nuestras fronteras.
Entre 1812 y 1836 se tradujo, al menos, al inglés, francés, portugués, italiano y
alemán2.
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1 CASTELLS OLIVÁN, I., «La Constitución gaditana de 1812 y su proyección en los movimientos liberales
europeos del primer tercio del siglo XIX», Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea, nº
117-132 (1989), 117-132. En esta misma línea, más recientemente: FERNÁNDEZ SARASOLA, I., «La Cons-
titución española de 1812 y su proyección europea e iberoamericana», Fundamentos: Cuadernos
monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional, nº 2 (2000), 359-466,
359-466; GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, E., «Érase una vez…. una Constitución universal. Especial referencia a
la proyección en Europa de la Constitución de Cádiz», Historia Constitucional, nº 13 (2012), 283-314.
2 Para una referencia a estas traducciones, y un análisis más detallado del tema de este artículo, me remi-
to a FERNÁNDEZ SARASOLA, I., La Constitución de Cádiz. Origen, contenido y proyección internacional.
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011, 271-308.



Esta proyección exterior presentó diversos grados de intensidad, que abar-
can desde el mero conocimiento y crítica doctrinal, hasta la influencia en textos
constitucionales extranjeros y, en fin, incluso la adopción del código de Cádiz como
texto propio en otros Estados. El mero análisis crítico del texto gaditano se mani-
festó en los Estados dotados de una mayor tradición constitucional  (Gran Bretaña,
Francia ye, en menor medida, Alemania), en tanto que la repercusión directa del
código doceañista sobre otros sistemas políticos tuvo lugar en países en los que no
existía una impronta constitucional o que, incluso, realizaban, de hecho, su primer
ensayo constitucional.

El código doceañista encontró como aliados naturales a los liberales revo-
lucionarios y progresistas, especialmente a partir de 1820. Ahora bien, habida cuen-
ta de la filiación francófila del texto de 1812, ¿por qué no adoptar o imitar directa-
mente su fuente gala, a saber, la Constitución francesa de 1791? Varias razones pue-
den explicarlo: por una parte, la Constitución de Cádiz resultaba ligeramente más
moderada que la francesa y no sufría el estigma de haber desencadenado un régimen
de «terror». Por otra, fue una Constitución que nació con un prestigio que se sublimó
con su restauración: había surgido en medio de una heroica resistencia a las fuerzas
de Napoleón, para caer luego injustamente por las propias manos del Rey liberado.
Cuando en 1820 Fernando VII jura la Constitución, muchos países europeos perci-
bieron que era posible combinar los anhelos de un régimen constitucional con la
Monarquía. Finalmente hay que señalar una justificación meramente temporal: en
1820, tras la restauración del texto gaditano, éste se halla presente, mientras que el
francés de 1791 ya se encuentra distante en el tiempo.

Pero en todo caso, también es cierto que no todo fueron parabienes para la
Constitución de Cádiz, que hubo de lidiar con el rechazo que su articulado despertó
particularmente entre los absolutistas, quienes la consideraban una aberración políti-
ca, y los partidarios del sistema británico, que preferían un modelo más moderado
que el que ofrecía la Constitución española3. Un texto, en todo caso, que no solía
dejar indiferente a los políticos coetáneos.

a) Gran Bretaña o la mirada anglófila a Cádiz. Tories, Whigs y bentha-
mitas.

La prensa británica fue el primer foro donde se cuestionó la Constitución de
Cádiz, en especial desde 1814 y 1823, es decir, en los dos momentos en que se pro-
dujo la caída del código del 12, y en gran parte, en un intento de exponer los facto-
res que habían contribuido a su fracaso. Lógicamente, la prensa asumió la crítica al
sistema gaditano desde las premisas que constituían su enseña política4.
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co el estudio.
4 FERNÁNDEZ SARASOLA, II., «La Constitución de Cádiz en Inglaterra», Historia Constitucional, nº 13
(2012), 1-21.



Así, la Quarterly Review, periódico «oficial» de los tories fundado en 1809
cuestionó la bondad de la Constitución de 1812 a partir de una interpretación monár-
quico-constitucional: entre los principales defectos de la norma española habría que
señalar la ausencia de una segunda cámara y la debilidad del Rey, carente de veto
absoluto y sujeto al control del Consejo de Estado, órgano elegido por las Cortes5.
Todo ello suponía, según la Quarterly Review, que la Constitución de 1812 había
imitado el ejemplo revolucionario francés, estableciendo una auténtica democracia,
tanto más nociva por cuanto se establecía la intangibilidad temporal6. Por otra parte,
a este  periódico británico no se le escapaba tampoco una referencia al gran estigma
del texto de Cádiz: la intolerancia religiosa.

A pesar de estas críticas, o quizás por ellas, la Quarterly Review salvaba el
papel que en el proceso constituyente habían representado algunos diputados, en
especial  Argüelles, pero de él indicaba que, a pesar de haber residido en Inglaterra,
no había entendido correctamente su sistema de gobierno7.

Las críticas a la Constitución de Cádiz fueron distintas entre la prensa whig.
Así, la Edinburgh Review, diseccionó la Constitución de 1812 con el escalpelo de
una interpretación monárquico parlamentaria, muy diferente de la visión tory y en
verdad más próxima a la realidad política de Gran Bretaña. La Edinburgh Review no
dejaba de reconocer algunos que la Constitución gaditana se había mostrado adecua-
da para un proceso revolucionario, al reconocer la soberanía nacional, fijar derechos
subjetivos y subrayar la supremacía de las Cortes, aun manteniendo importantes
facultades en manos del Rey.

Ahora bien, para los redactores de este diario, la Constitución adolecía de
algunas tachas de relieve, concretamente en aquellos puntos que la distanciaban del
régimen británico. Así, por una parte, el unicameralismo y, por ende, la exclusión de
las clases privilegiadas; por otra, la incompatibilidad de cargos de ministro y diputa-
do, que convertía a Ejecutivo y Legislativo en enemigos8. Desde este punto de vista,
la Edinburgh Review criticaba al texto gaditano no ya por distanciarse del statute law
de Gran Bretaña –que en realidad también establecía la incompatibilidad en su Act of
Settlement– sino de las convenciones parlamentarias. O, dicho en otros términos, lo
que rechazaba de la Constitución española era su alejamiento del verdadero sistema
de gobierno británico, a saber, una Monarquía Parlamentaria ya en ciernes.

Pero la Constitución de 1812 hubo de someterse a la revisión todavía más
severa de Jeremy Bentham y de la Westminster Review, que representan la crítica
«radical» a la Constitución gaditana y que, a diferencia de whigs y tories, utilizaba
como parámetro no ya la Constitución inglesa (formal o material), sino el sistema
norteamericano, al que consideraba superior.
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6 Quarterly Review, vol. XXVIII, octubre-enero 1822-1823, 547-548 y 551.
7 Quarterly Review, vol. XXVIII, octubre-enero 1822-1823, 548.
8 Edinburgh Review, vol. XXIII, núm. 46, septiembre 1814, 362-363.



Bien es cierto que no todo era malo en el texto doceañista. De hecho, Bent-
ham lo consideraba como un modelo útil para otros Estados. Los aspectos que más
agradaban a Bentham del texto eran de carácter genérico, discrepando en regulacio-
nes concretas. Así, el filósofo británico se veía complacido con los artículos 4 y 13,
que él consideraba los fundamentales en la Constitución, y que contenían prescrip-
ciones finalistas a la Nación orientadas a la tutela de los derechos subjetivos9. La filo-
sofía igualitaria de Bentham, y su rechazo a la teoría de los checks and balances tam-
bién le llevó a valorar el unicameralismo proclamado en la Constitución de 1812 que
el resto de críticos británicos parecían denostar. Finalmente, su idea de responsabili-
dad del poder también le hizo decantarse a favor del código gaditano que, según él,
reconocía la responsabilidad de todas las autoridades públicas, incluido el Monarca.

Sin embargo, ello no impedía que apreciase notables defectos en la Consti-
tución española, de ahí que dijese que era «una mezcla de azúcar y arsénico». La más
acerada y extensa crítica a documento gaditano se centró en el tratamiento de las colo-
nias  y a la infrarrepresentación de la población de Ultramar, pero alcanzó también a
otros muchos artículos. Muy en particular, no agradaba a Bentham algunos aspectos
relativos a la regulación de los órganos del Estado, aunque su crítica en este extremo
se alejaba radicalmente de la vertida por la Edinburgh Review: los puntos oscuros de
la Constitución de Cádiz residían en determinados elementos que enervaban a las
Cortes respecto del Ejecutivo, y no a la presunta debilidad de este último.

En efecto, Bentham mostraba su recelo hacia el poder ejecutivo y, más en
concreto, hacia los ministros, a los que veía formando un órgano colegiado o «sep-
tenvirato». Lejos de conjurar este peligro, las Cortes que diseñaba la Constitución
española presentaban determinados flancos débiles: por una parte, el que los diputa-
dos no fuesen reelegibles10, de modo que el Parlamento siempre se compondría de
neófitos; y por otra, el reducido período de sesiones, de apenas tres meses11. A su vez,
instituciones como la incompatibilidad de cargos no desplegaban, según el filósofo
inglés, los efectos pretendidos, puesto que el Ejecutivo siempre disponía de medios
para corromper a los representantes mediante variadas dádivas.

Precisamente su rechazo al breve plazo de reunión parlamentaria hizo que
vertiera una importante crítica a la restricción de las libertades de imprenta y reunión
que realizaron las Cortes de 1820. En un escrito dirigido a los españoles (On the
liberty of the Press and Public Discussion, 1820) Bentham señaló que, al limitar esos
derechos, la Nación no podía defenderse de los ataques del Ejecutivo cuando las Cor-
tes se hallasen disueltas.
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9 BENTHAM, J., «Emancipation Spanish (1820)», en SCHOFIELD, P., The Collected Works of Jeremy Bent-
ham: Colonies, commerce and Constitutional Law. Rid yourselves of Ultramaria and other writings on
Spain and Spanish America, Oxford: Clarendon Press, 1995, 185 y 192.
10 Ibid., 203.
11 BENTHAM, J., «Trois essais sur la politique de l’Espagne (1820): Premier Essai: Lettre à la Nation
Espagnole sur la Proposition d’etablir une Chambre Haute», en DUMONT, E., Jeremy Bentham. Oeuvres,
Aalen: Scientia Verlag, 1969, ibid., vol. III, 204.



Si la Constitución de Cádiz tenía importantes defectos, Bentham señalaba
uno más, que incidía sobre todos ellos. En efecto, un problema capital en el docu-
mento era que los defectos señalados no podrían superarse, debido a la cláusula de
intangibilidad temporal absoluta que establecía el art. 375. El último gran defecto de
la Constitución cerraba, pues, las puertas para solventar los restantes12.

El liberalismo radical inglés, por su parte, incidió más en los aspectos posi-
tivos de la Constitución que en los negativos. Así se observa, por ejemplo, en Edward
Blaquiere, seguidor incansable de los procesos revolucionarios del Mediterráneo, de
España a Grecia. Amigo de Bentham, y autor de la voluminosa obra An historical
review of the Spanish Revolution (1822), Blaquiere no ahorraba alabanzas al código
gaditano. Todas sus previsiones parecían ser del agrado del británico, con la única
excepción de la intolerancia religiosa, pero incluso en este punto afirmaba compren-
der la actitud que los propios liberales españoles le habían expuesto: sin el artículo
12, la Constitución, decía, no se habría llegado a aprobar13.

b) La Francia de la Restauración. Entre los utrarealistas y el liberalis-
mo doctrinario.

Por su parte, en Francia la Constitución de 1812 fue objeto de estudio
detenido sólo a partir de 1820, es decir, en plena Restauración borbónica, con la
efervescencia de la anglofilia y la consiguiente relegación del modelo revolucio-
nario francés. Por este motivo, aparte de la férrea oposición de los ultras, la Cons-
titución de Cádiz tuvo que asumir las críticas (eso sí, mucho más benignas) del
liberalismo doctrinario. Sólo el liberalismo más radical, aún próximo a los ideales
revolucionarios, veía con admiración el texto español, que seguía el camino de la
Francia de 178914.

La más relevante figura de los ultras Franceses, Chateaubriand, atacó la
Constitución de Cádiz a partir de su posición favorable a la Charte de 1814. Los
puntos endebles del documento gaditano eran, precisamente, su alejamiento del
modelo británico que había adoptado el constitucionalismo de la Restauración
Francesa: así, las Cortes de Cádiz, mero remedo de las asambleas revolucionarias
francesas, habían dado forma a una obra «déplorable», cuyos defectos más mani-
fiestos eran el unicameralismo, el escaso poder del Rey y el «falso» principio de
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12 BENTHAM, J., «Rid yourselves of Ultramaria (1820)», en SCHOFIELD, P., The Collected Works of Jeremy
Bentham: Colonies, commerce and Constitutional Law. Rid yourselves of Ultramaria and other writings
on Spain and Spanish America, Oxford: Clarendon Press, 1995, 74 y 183; BENTHAM, J., «Trois essais sur
la politique de l’Espagne (1820): Premier Essai: Lettre à la Nation Espagnole sur la Proposition d’etablir
une Chambre Haute», en DUMONT, E., Jeremy Bentham. Oeuvres, Aalen: Scientia Verlag, 1969, ibid., vol.
III, 203. Para Bentham la inmodificabilidad de la Constitución presuponía una falsa infalibilidad de los
constituyentes.
13 BLAQUIERE, E., An Historical Review of the Spanish Revoluion including some account of Religion,
Manners. London: G. and W. B. Whittaker, 1822, 549.
14 Para un análisis más detenido de la influencia de la Constitución gaditana en Francia me remito a BASA-
BE, N., «Diez años de la Constitución de Cádiz en el debate político francés: 1814-1824», Historia Cons-
titucional, nº 13 (2012), 23-72.



la soberanía «popular»15 (sic) que él negaba a favor de la teoría de la soberanía
divina del Rey, en la línea de  Bossuet, De Bonald y De Maistre. En Cádiz, sin
embargo, el Monarca no era más que un delegado, carente del derecho de veto, y
al que era falaz declarar inviolable, toda vez que se habían vulnerado precisamen-
te sus derechos más legítimos16.

A los liberales doctrinarios tampoco les agradaba en exceso el texto gadi-
tano, ya que parecía oponerse a la idea de equilibrio y del justo medio que confor-
maba su enseña política. Una idea que, para realizarse plenamente, obligaba a con-
tar con una Cámara Alta aristocrática, ausente en el texto español. Así, cuando Anto-
nio Alcalá Galiano conoció en Francia a Madame de Staël, ésta le comentó: «¿Sabe
Vd., caballero, que su Constitución es muy mala? (…) Sí, necesitan ustedes una
aristocracia»17.

Por su parte, las observaciones de Jean Denis Lanjuinais guardaban notas
comunes con el liberalismo doctrinario, ya que apuntaban hacia la necesidad de supe-
rar el liberalismo revolucionario latente en la Constitución de Cádiz, para aproxi-
marse a la Carta francesa de 1814. De ahí que rechazase la «teoría vaga, equívoca,
de la soberanía nacional», que pretendía sustituir por una distinción clara entre titu-
laridad y ejercicio de la soberanía, correspondiéndole esta última al Parlamento
«compuesto del Rey y de las cámaras». Y también, por lo mismo, Lanjuinais alega-
ba la necesidad imperiosa de establecer una segunda cámara aunque, a diferencia del
liberalismo doctrinario, en este punto consideraba que España debía seguir el mode-
lo de la Constitución francesa del año III, con una «Cámara de Ancianos» integrada
por sujetos que, por su edad y servicios prestados se hiciesen merecedores de la con-
dición de pares inamovibles. También era partidario de fortalecer la figura regia, con-
cediéndole un mayor intervencionismo sobre las Cortes a través de un un veto abso-
luto  y la facultad de disolver las Cámaras, acabando, así, con la «omnipotencia par-
lamentaria; este enemigo implacable de las Constitución positivas»18.

Apostado en posturas más radicales, Dominque Dufour Pradt apenas criti-
caría de la Constitución de Cádiz el unicameralismo y, sobre todo, el presunto
anclaje del texto en instituciones históricas19. Una crítica, esta última en la que coin-
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15 CHATEAUBRIAND, F.R.D., «Discours sur la loi relative à l’emprunt de cent millions prononcé à la chambre
des pairs le 15 mars 1823», en CHATEAUBRIAND, F.R.D., Oeuvres complètes de Chateaubriand, Paris: Acamé-
dia, 1997, vol. VIII.
16 CHATEAUBRIAND, F.R.D., «Congrès de Vérone; Guerre d’Espagne de 1823; Colonies espagnoles», en CHA-
TEAUBRIAND, F.R.D., Oeuvres complètes de Chateaubriand, Paris: Acamédia, 1997, vol. XII.
17 ALCALÁ GALIANO, A., «Memorias», en CAMPOS, J., Obras escogidas de D. Antonio Alcalá Galiano,
Madrid: Biblioteca de Autores Españoles, vol. LXXXIII (I), Atlas, 1955, 429.
18 LANJUINAIS,J.D., «Vues politiques sur les changemens a faire a la Constitution d’Espagne afin de la conso-
lider, spécialement dans le Royaume des Deux-Sicilies (1821)», en LANJUINAIS, D., Lanjuinais. Ses ouvres:
avec une notice biográphique, Paris: Dondey-Dupré, 1832, 538, 539, 549, 550. El número de, entre 50 y 60,
que proponía Lanjuinais, además del nombre de «Consejo de ancianos», aproximaba este Senado al diseñado
por la Constitución francesa del año III. Sin embargo, se distanciaba claramente de esta Constitución en la
medida que sus miembros eran de elección regia.
19 PRADT, D.D., De la révolution actuelle de l’Espagne, et de ses suites. Paris: Chez Béchet Ainé, 1820¸ 177.



cidía Duvergier de Hauranne20 y que resultaba poco perspicaz, puesto que el histo-
ricismo gaditano resultó apenas un disfraz con el que ocultar una verdadera inno-
vación institucional.

Más allá de estas críticas, Pradt congeniaba con el texto español en sus
aspectos más liberales. Así, le agradaba su declaración de los principios generales,
donde, según Pradt, el código doceañista era superior a cualquier otra Constitución21.
En segundo lugar, su definición precisa de la responsabilidad ministerial, aspecto en
el que, decía, la Constitución española superaba la imprecisión de la Carta francesa,
que sólo recogía la responsabilidad derivada de unos vagos delitos de «traición y
concusión». Finalmente Pradt extendió sus alabanzas también a la libertad de
imprenta (igualmente apreciada por Bentham), de la que llegaba a decir que nunca se
había definido mejor.

c) El debate en Alemania.

Alemania también conoció un intenso debate sobre la Constitución de
1812 en tres fases: tras la caída de la Constitución española, en 1814; a partir de su
restauración, en 1820, y con ocasión de los procesos revolucionarios de los años 30.
A raíz de este debate tomaron posición diversas tendencias políticas: el pensamien-
to de la Restauración, la ideología moderada (liberal y conservadora) y el liberalis-
mo «democrático». De estos grupos, sólo el último se mostró proclive al documen-
to español22.

Entre 1814 y 1823, proliferaron traducciones al alemán, tanto parciales
como completas, del texto gaditano. La imagen de la España victoriosa contra Napo-
león había servido para despertar el interés germano por nuestra nación, del mismo
modo que el proceso de independencia de Grecia frente a los turcos le haría mirar
también hacia la nación helena. Rotteck  ya había tratado con entusiasmo la obra
gaditana en la temprana fecha de 1814; sin embargo, su admiración por el texto gadi-
tano –baluarte de la libertad, como él mismo apuntaba– no le impidió compartir la
crítica más difundida entre los liberales europeos: la declaración de confesionali-
dad23. Poco después, en 1817, la enciclopedia Brockhaus, mencionaba otro de los
defectos que a menudo se habían imputado a la Constitución gaditana, a saber, la
preponderancia que otorgaba a las Cortes sobre el Ejecutivo. Sin embargo, la quinta
edición de esta enciclopedia (1820) eliminaba toda crítica, alineándose con el libera-
lismo democrático. De hecho, en esta edición de la Brockhaus se llegaba a calificar
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20 DUVERGIER DE HAURANNE, M., Coup-d’œil sur l’Espagne. Paris: Baudouin Frères, 1824, 7.
21 PRADT, D. D., De la révolution actuelle de l’Espagne, et de ses suites. Paris: Chez Béchet Ainé, 1820,
80-184.
22 DIPPEL, H., «La significación de la Constitución española de 1812 para los nacientes liberalismo y
constitucionalismo alemanes», en IÑURRITEGUI, J.M., and PORTILLO, J.M., Constitución en España: oríge-
nes y destinos, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998,  292; WOHFEIL, R., «España
y el liberalismo alemán», Revista de Occidente, nº 80 (1969), 150 y 151.
23 DIPPEL, H., «Das Dilemma des deutschen Frühliberalismus. Karl von Rotteck und die Verfassung von
Cadiz», Historia Constitucional, nº 13 (2012), 119-142.



el texto de 1812 como «la Constitución más libre de Europa», edificada sin derra-
mamiento de sangre. Esta misma lectura positiva de la Constitución gaditana se per-
cibe en su primera traducción íntegra al alemán en 1819, editada por Friedrich von
Grunental y Kart Gustav Dengel, quienes calificaban el texto como «obra de un arte
político prudente y de acrisolada moralidad».

Pero, por supuesto, no todo eran parabienes y alabanzas para el fruto de
la revolución española. Autores como Wenzel von Hügel y, sobre todo, Kart Lud-
wing von Haller, mostraban la otra cara de la moneda. Haller, profesor de Dere-
cho en Berna, escribió ya en 1814 la más significativa obra del pensamiento de la
Restauración contra la Constitución de Cádiz y que alcanzaría extraordinaria
difusión en Alemania y luego en España, donde llegaría a traducirse. La obra de
Haller suponía una demoledora catilinaria contra el documento, deshaciendo, uno
por uno, todos los capítulos constitucionales en el mismo orden que estaban
redactados. Haller rechazaba el presupuesto mismo, la elaboración constitucio-
nal24, y más cuando ésta habría traído como resultado una obra «jacobina», mucho
más radical que las francesas de 1791 y 1793, y contrariaba a la misma religión
que proclamaba. De los innumerables defectos del texto, el suizo incidía en la
preponderancia que se otorgaba a las Cortes en detrimento del Rey, y la situación
de enemistad permanente que fraguaba entre ambos, como demostraba el régimen
de incompatibilidades25.

II. LA INFLUENCIA DE LA CONSTITUCIÓN GADITANA EN EL
MOVIMIENTO VEINTISTA PORTUGUÉS.

Como hemos visto hasta aquí, en Gran Bretaña, Francia y Alemania, la
Constitución gaditana fue objeto de mero análisis crítico. Sin embargo, en Portugal
e Italia tuvo un decisivo papel práctico. La influencia en Portugal del texto doce-
añista se desplegó en un doble frente: tuvo una vigencia provisional en territorio luso
y, además, sirvió de patrón para la primera Constitución portuguesa, la de 182226.

El fácil encaje que tuvo la Constitución gaditana en territorio portugués
se explica en gran parte debido a la proximidad histórica de los dos países y a la
formación muy similar de los constituyentes. Sin embargo, los liberales portu-
gueses adoptaron como modelo el texto gaditano no sólo por las similitudes de
Portugal con España, sino también por el indudable valor simbólico que tenía la
Constitución de 1812: «España acaba de dar a Europa un ejemplo –decía Soares
Franco– (…) De aquí en adelante será nuestra aliada natural; habitantes de la
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misma península, penetrados por los mismos principios»27. De hecho, los consti-
tuyentes portugueses tomaron el texto español como referente y paradigma de
libertad, al punto de criticar cualquier artículo propio que fuese «menos liberal»
que el español.

La influencia del constitucionalismo gaditano es evidente a poco que se lea
la Constitución de 1822. Así, la Constitución lusa de 1822 establecía una «Monar-
quía Constitucional hereditaria» que partía de la declaración de la soberanía nacional
(en idénticos términos que en Cádiz) y la división de poderes, cuyo detalle más rele-
vante reside en que el poder ejecutivo no se atribuía al Rey en exclusiva, sino a éste
y a sus ministros, posiblemente por influencia de Constant. Las facultades de las Cor-
tes y del Rey eran una reproducción casi literal del articulado gaditano, e incluso se
establecían limitaciones expresas al Monarca, como fijaba el artículo 172 de nuestra
Constitución.

También se recogían otros órganos con caracteres similares a los españoles:
la Regencia, la Diputación Permanente y el Consejo de Estado cuya diferencia más
notable era su composición no estamental. Es más, en Portugal la influencia españo-
la no se redujo, como en otras naciones, al mero articulado constitucional, sino tam-
bién a los encendidos debates de las Cortes gaditanas, que los constituyentes lusos
citaban y conocían bien.

Esta indudable influencia de la Constitución de Cádiz, y de las discusiones
de las Cortes españolas, se entreveraba con notas directamente entresacadas del cons-
titucionalismo revolucionario francés, siendo el ejemplo más claro la existencia de
una declaración de derechos, ausente en el documento gaditano. De hecho, en oca-
siones la Constitución portuguesa optó incluso por realizar una síntesis  (cuando no
una amalgama) de elementos galos con españoles. Así se contempla, por ejemplo, en
la clasificación por títulos de los órganos constitucionales, en los que se hacía refe-
rencia tanto al órgano (algo propio de la Constitución de Cádiz) como a la función
(característico de la Constitución francesa del 91). Otro tanto sucede en lo relativo a
la religión: la Constitución portuguesa optaba por una postura híbrida (muy seme-
jante a la que había sostenido en España Flórez Estrada), ya que proclamaba la con-
fesionalidad del Estado pero, a la vez, admitía el ejercicio de otros cultos.

En el tratamiento de los territorios ultramarinos, sin embargo, es donde más
diferencia se percibe entre las Constituciones española y portuguesa. Y ello debido a
la influencia que sobre esta última ejerció Jeremy Bentham, quien, en diversas misi-
vas dirigidas al pueblo portugués, recomendó, con coherencia, no seguir en ese punto
al texto de 1812 que tanto le disgustaba.
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III. LA APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ EN LOS
TERRITORIOS ITALIANOS.

En Italia (o por mejor decir, en los territorios que más tarde comprenderían
este Estado) la Constitución española de 1812 también alcanzó una enorme difusión
a partir de 182028 pero, a diferencia de Portugal, los reinos italianos ya habían tenido
experiencias constitucionales previas.

Así es, Italia se había movido, desde finales del siglo XVIII, entre la dis-
yuntiva de los modelos franceses y del modelo británico. El primero se implantó
entre los jacobinos italianos, imitando las Constituciones galas de 1793 y 1795.
Nápoles, por su parte, quedó sujeta en 1806 a una Carta constitucional típicamente
imperial, influida, por tanto, por la Constitución francesa del año VIII. Por lo que se
refiere al modelo británico, éste se implantó en 1812 a través de la Constitución de
Sicilia, en un intento por parte de la aristocracia de evitar la difusión de la entonces
recién aprobada Constitución gaditana.

La influencia más notable de la Constitución de Cádiz en Italia, que llegaría
a llamar incluso la atención de Gramsci, surgió a raíz de su restauración durante el
Trienio Constitucional. A partir de entonces, el texto gaditano, incardinado en la tra-
dición revolucionaria, hubo de competir con los textos de filiación anglófila: por una
parte, la ya citada Constitución siciliana del 12, y, por otra, la Carta francesa de 1814
que imitaba al sistema británico y que cada vez más se convertía en un referente para
las posturas moderadas. En el período revolucionario de 1820-1821, el texto español
ganará la partida: las sociedades patrióticas «carbonarias», escisión masónica nacida
en Salermo y que contó con contactos en España durante el Trienio Liberal, lograron
imponer el texto a Fernando I, en las Dos Sicilias, y a Carlos Alberto (regente en
ausencia de Carlos Félix), en Cerdeña, viéndose ambos monarcas obligados a con-
ceder la Constitución de 1812. También los Estados Pontificios, Luca y la Isla de
Elba se encontraron inmersos en la implantación del código doceañista, y otro tanto
en el Piamonte. Por otra parte, y a diferencia de lo ocurrido en Portugal, los territo-
rios italianos se limitaron a traducir y aplicar sin más el texto de 1812, todo lo más
con escasísimas enmiendas, y en ningún caso elaboraron una Constitución propia
inspirada por el modelo doceañista.

La adscripción de los carbonarios a la Constitución de Cádiz resulta lógica,
puesto que coincidía con sus ideales revolucionarios. El documento aparecía como
una continuación del constitucionalismo revolucionario francés que había tenido una
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28 Entre la numerosa bibliografía véanse FERRANDO BADÍA, J., La Constitución española de 1812 en los
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Ayuntamiento de Cádiz, 2006 y BUTRÓN PRIDA, G, «La inspiración española de la revolución piamontesa
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sólida implantación en Italia, de modo que la Constitución del 12 se convirtió en el
«referente revolucionario» del momento. Al mismo tiempo, los carbonarios carecían
de una mentalidad republicana, lo que les llevaba a aceptar una Constitución «revo-
lucionaria», pero monárquica.

IV. ECOS LEJANOS. LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ EN EL
NORTE Y ESTE DE EUROPA.

La Constitución de 1812 no sólo se extendió por el ámbito latino –Portu-
gal e Italia– sino que su rastro e influencia se deja notar en países nórdicos como
Noruega e incluso en el este Europeo, y concretamente en Rusia. Territorios que,
como España, se habían visto inmersos en las guerras napoleónicas y que tomaban
como referente un texto constitucional que era el símbolo más elocuente de la inde-
pendencia nacional frente a las invasiones extranjeras pero, también, frente al des-
potismo regio.

El tratado de paz de Kiel (14 de enero de 1814) puso fin a la guerra entre
Dinamarca, aliada de Napoleón, y Suecia. A su través, el Monarca danés Frederick
VI, perdedor de la contienda, cedía Noruega a Suecia, sin contar con el consenti-
miento del pueblo noruego lo que, a los ojos de este último, restaba legitimidad al
pacto. Los noruegos decidieron resistir su anexión a Suecia, y optaron por buscar
su independencia a través de un texto constitucional, argumentando que la renun-
cia a la Corona del Rey Frederick VI había supuesto un retorno de la soberanía al
pueblo, algo que, recuérdese, también habían esgrimido en España la Juntas Pro-
vinciales durante la guerra de la Independencia. El Vicerrey Christian Frederick,
percibiendo el sentir general del pueblo noruego, decidió convocar una asamblea
que, reunida en Eisdsvold e integrada por ciento doce representantes, elaboró la
Constitución noruega de 17 de mayo de 1814; una Constitución orientada, pues, a
un proceso emancipador.

El texto de 1814 seguía un modelo revolucionario, en el que se han  perci-
bido influencias del constitucionalismo norteamericano, el revolucionario francés y
el gaditano29. Ciertamente es difícil determinar si la Constitución de 1812 tuvo una
influencia directa, e incluso si los constituyentes noruegos habían consultado o
conocían el texto español, pero parece que algunos de los artículos de la Constitución
de Noruega se inspiran en él. Tal sucede con la declaración de Noruega como libre e
independiente, provista de una forma de gobierno consistente en la Monarquía mode-
rada hereditaria (art. 1), cuya redacción parece inspirada en los artículos 2 y 14 de la
Constitución de Cádiz. Otros puntos del texto, como el veto suspensivo, también
parecen extraídos de la Constitución de Cádiz.

La Constitución de Cádiz tuvo sin embargo una presencia mucho más notable
en Rusia, a raíz del movimiento liberal decembrista que la adoptó como referente.
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El ascenso al trono de Alejandro I (1801) parecía atisbar unas expectativas
de reformas institucionales en Rusia que se truncaron al alinearse este zar con los
postulados de Metternich. Esta circunstancia propició el despegue del movimiento
decembrista, que trató de instaurar en Rusia un gobierno representativo. El liberalis-
mo ruso se había forjado, en muy buena medida, merced a la influencia de las doc-
trinas del occidente europeo, que circulaban tanto en las logias masónicas como entre
los militares que habían combatido contra Napoleón.

Los decembristas empezaron a constituir sociedades secretas a partir de
1816, momento en que se formó la Unión de salvación o Sociedad de los verdaderos
y fieles hijos de la patria en San Petesburgo. A raíz de la persecución orquestada en
1823 contra los decembristas, acabaron formándose dos grandes sociedades, la más
conservadora del Norte –en la que descollaba Nikita Muraviev–, y la más revolucio-
naria del Sur, dirigida por Pavel Pestel. Ambas formaron sus proyectos constitucio-
nales, muy dispares entre sí. El de Pestel, modelado por el ideario jacobino, era repu-
blicano y centralista, y pretendía imponerse por medios revolucionarios –sin descar-
tar incluso el regicidio– tras la implantación provisional de un gobierno militar.

El modelo de Muraviev  era menos radical: aunque también él era partida-
rio de la República, su proyecto era Monárquico y federal30. Para su diseño se basó
tanto en la Constitución de Cádiz como en el texto norteamericano de 1787, forman-
do, así, una extraña amalgama. Entre los aspectos en los que resulta más evidente la
influencia de la Constitución gaditana destacan de nuevo los elementos relativos a la
configuración nacional y de la ciudadanía. Basta comprobar cómo el primer Capítu-
lo del proyecto de Muraviev se intitulaba «Del pueblo ruso y el gobierno», a seme-
janza del Título I de la Constitución de Cádiz, siendo los dos primeros artículos prác-
ticamente una traducción literal de los gaditanos. Del mismo modo, el Capítulo II
(«Ciudadanos») contenía numerosas partes inspiradas en la Constitución de Cádiz,
tal y como sucede con la forma de adquirir y perder la ciudadanía31.

En otros puntos, por el contrario, el proyecto de Muraviev seguía un derro-
teros distintos. Así, había un capítulo dedicado a los derechos y obligaciones –donde
además se reconocían derechos como la igualdad, la derogación de la esclavitud, el
derecho de asociación, el de petición o el juicio por jurado inexistentes en la Consti-
tución española del 12–, aparte de que la organización federal y la presencia de un
bicameralismo de corte norteamericano.

De este modo, parece deducirse que en el proyecto decembrista ruso, el
mayor peso de la Constitución gaditana estuvo representado en las cuestiones iden-
titarias y nacionalistas, es decir, en la definición de la Nación rusa y de la ciudadanía.
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Un ejemplo, una vez más, de la identificación de la Constitución de Cádiz con los
procesos de reafirmación de la autoridad nacional.

V. DOS PALABRAS A MODO DE CONCLUSIONES.

Para concluir, y a modo de recapitulación, creo que podría afirmarse, sin
tapujos, que la Constitución de 1812 tuvo un protagonismo en nuestro entorno euro-
peo que no alcanzaría ningún otro texto histórico. Obtuvo el beneplácito de las posi-
ciones revolucionarias más progresistas, por encima incluso de la Constitución fran-
cesa de 1791, en parte por el contexto en que el documento gaditano se gestó –la libe-
ración nacional, en 1812– y se puso en planta –el Trienio Liberal–. El historicismo
argumentativo que su Discurso Preliminar, y la confesionalidad, fueron también fac-
tores que contribuyeron a su implantación o influencia en algunos territorios del
ámbito latino, como Portugal e Italia.

Pero, por supuesto, la Constitución también despertó miradas críticas.
Desde luego de los sectores reaccionarios, que impugnaron ante todo el dogma de la
soberanía nacional, pero también del liberalismo de corte anglófilo –como el propio
liberalismo doctrinario– que ante todo echaba en falta el bicameralismo, por enton-
ces imperante en toda Europa.

Pero, ya alabada, ya criticada, merece la pena recordar que la Constitución
de Cádiz desplegó un valor simbólico que desde luego, rebasó nuestras fronteras
nacionales.
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RESUMEN

La Constitución de Cádiz gozó de una gran difusión en Europa. Aquellos
países que carecían de experiencias constitucionales originarias promulgaron dicha
Constitución (Italia) o la usaron como modelo (Portugal, Noruega o Rusia). Por su
parte, aquellos países que contaban con su propia tradición constitucional (como
Gran Bretaña, Francia o Alemania) debatieron entorno a los beneficios y problemas
de la Constitución española. Los liberales más avanzados consideraron que se trata-
ba de un beneficioso sistema político, en tanto que los conservadores la despreciaban
al considerarla revolucionaria. En una posición intermedia se hallaba el utilitarismo
benthamiano, que apreciaba parte del articulado constitucional (en especial la regu-
lación de las libertades), pero rechazaba algunas de sus previsiones referentes a la
forma de gobierno.

PALABRAS CLAVE: Constitución de Cádiz – Proyección internacional –
Reino Unido – Francia – Rusia – Noruega – Portugal – Italia – Alemania.

ABSCTRACT

The Constitution of Cadiz had a great diffusion all over Europe. Those
countries with no original constitutional experiences promulgated the Constitution of
Cadiz (Italy) or used it as a model (Portugal, Norway or Russia). Countries which
had developed a constitutional tradition (such as Great Britain, France or Germany)
dicussed about both the benefits and troubles of the Spanish Constitution. The most
progressive liberals believed that it was a good political system; the conservatives
discountted the Spanish Constitution, as it was revolutionary. In a middle position
was the Benthamian utilitarism, which appreciate some of the Spanish Constitution's
articles (mainly the liberties) but disagreed with some of its provisions about the
frame of government.

KEYWORDS: Constitution of Cadiz – International projection – United
Kingdom – France – Russia – Norway – Portugal – Italy – Germany.
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I. INTRODUCCIÓN.

La cuestión territorial ultramarina fue causa de preocupación de preclaros polí-
ticos e intelectuales de la Ilustración y del primer liberalismo español, verbigracia el
Conde de Aranda y Valentín de Foronda1, circunstancia que pone de relieve la relevan-
cia de dicho problema en la etapa de tránsito entre los siglos XVIII y XIX en España,
que justamente se corresponde con los orígenes del constitucionalismo hispánico.

Sin embargo, a pesar del interés que siempre ha despertado la referida cues-
tión entre los investigadores que de una u otra manera se han ocupado de su análisis
–desde perspectivas diversas– en el contexto del constitucionalismo gaditano2, resul-
ta llamativa la escasa atención que se le ha prestado a ofrecer una visión integradora
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1 Sobre las inquietudes al respecto del primero vid., por todos, FRANCO PÉREZ, A-F., «Las visionarias varia-
ciones del Conde de Aranda respecto del “problema americano” (1781-1786)», Cuadernos de Estudios del
Siglo XVIII, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, Universidad de Oviedo, Nº 15, 2005, págs. 65-93. En
relación con las inquietudes del segundo véase VALENTÍN DE FORONDA, «Carta sobre lo que debe hacer un Prín-
cipe que tenga colonias a gran distancia» (1800), en FERNÁNDEZ SARASOLA, I., (Ed.), Valentín de Foronda.
Escritos políticos y constitucionales, Universidad del País Vasco, 2002, págs. 245-260.
2 Verbigracia: RAMOS, D., «Las Cortes de Cádiz y América», Revista de Estudios Políticos, Nº 126, 1962, págs.
433-639; VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., La Teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispá-
nico (Las Cortes de Cádiz), CEC, Madrid, 1983, passim; LORENTE, M., «América en Cádiz (1808-1812)», en
CRUZ VILLALÓN, P., et al., Los orígenes del constitucionalismo liberal en España e Iberoamérica: un estudio
comparado, Junta de Andalucía, Sevilla, 1993, págs. 17-66; BLANCO VALDÉS, R.L., «El “problema americano”
en las primeras Cortes liberales españolas (1810-1814)», en Ibid., págs. 67-106; BERRUEZO LEÓN, M.T., La 



de este significativo objeto de estudio en el marco del primer constitucionalismo
español, esto es, de manera que comprenda una perspectiva de conjunto del consti-
tucionalismo bayonés y gaditano.

Así, pues, el presente trabajo pretende analizar un rasgo particular del pri-
mer constitucionalismo español respecto del tratamiento de los territorios ultramari-
nos, que lo singulariza en el contexto europeo de la época. Esto es, pretendemos
poner de relieve la similitud del tratamiento constitucional que recibieron los territo-
rios españoles de Ultramar en los contextos de Bayona y de Cádiz. Veámoslo.

II. EL TRATAMIENTO DE LOS TERRITORIOS AMERICANOS EN
BAYONA.

Antes que en las Cortes de Cádiz el problema americano afloró, en efecto,
en el escenario de la Asamblea de Notables convocada por el Gran Duque de Berg y
la Junta Suprema de Gobierno por Orden de 19 de mayo de 18083, que fijaba su cele-
bración en la ciudad de Bayona el 15 de junio del mismo año, localidad y fecha rati-
ficados por Napoleón por Decreto de 25 de mayo de 1808 con el objeto de que en la
referida Asamblea se «fijasen las bases» de la nueva Constitución en cuya virtud se
gobernaría la Monarquía española4.

La pretensión del Emperador francés era renovar las que consideraba vetus-
tas instituciones de una Monarquía en crisis, y con ese fin quería conocer las aspira-
ciones y necesidades de los españoles a través de los diputados convocados5. Era
obvio que el pilar maestro de este proyecto napoleónico de renovación de la Monar-
quía española no era otro que la nueva Constitución que se pretendía aprobar en
Bayona6, toda vez que a juicio del Corso era ésta una de las piezas clave para alcan-
zar la estabilidad que necesitaba para el desarrollo de su proyecto político en la
Península7. Justamente por ello puso tanto empeño en incentivar la participación de
representantes de Ultramar en la Asamblea de Notables, pues aunque lo que proponía
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participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), CEC, Madrid, 1986, passim; RIEU-MILLAN,
M.L., Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz (Igualdad o independencia), CSIC, Madrid, 1990, pas-
sim; CHUST, M., La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), Fundación Instituto His-
toria Social, Valencia, 1999, passim; LORENTE, M., La Nación y las Españas: representación y territorio en el
constitucionalismo gaditano, UAM Ediciones, Madrid, 2010, passim; y, FERNÁNDEZ SARASOLA, I., La Consti-
tución de Cádiz. Origen, contenido y proyección internacional, CEPC, Madrid, 2011, págs. 231 y ss.
3 Vid. el texto de la citada Orden de 19 de mayo de 1808 en Actas de la Diputación general de españoles
que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1808, en virtud de convocatoria expedida por el Gran Duque de
Berg, como Lugarteniente general del Reino, y la Junta Suprema de Gobierno, con fecha de 19 de mayo
del mismo año, Imprenta de J. A. GARCÍA, Madrid, 1874, págs. 5-6. En adelante, Actas de Bayona.
4 Cfr. el texto del Decreto de 25 de mayo de 1808 en Gaceta de Madrid, Nº 53, de 3 de junio de 1808.
5 Vid. Proclama de 25 de mayo de 1808, en Ibid.
6 Así también lo considera el profesor FERNÁNDEZ SARASOLA, I., «Una Constitución para España: El Esta-
tuto de Bayona», estudio preliminar de la obra La Constitución de Bayona (1808), Iustel, Madrid, 2007,
pág. 34.
7 Lo que puede inferirse del tenor del Decreto y la Proclama de 25 de mayo de 1808 anteriormente cita-
dos, si bien apunta SANZ CID que Napoleón llega a este convencimiento por la insistencia al respecto del
Duque de Berg. Cfr. SANZ CID, C., La Constitución de Bayona, Reus, Madrid, 1922, pág. 65 y ss.



era un texto constitucional emanado de su voluntad (Carta otorgada) y no de un
genuino poder constituyente, era evidente la intención del Emperador de escuchar a
todos los miembros de la Diputación general de españoles convocados a Bayona para
granjearse su imprescindible apoyo, a la vez que concitar un alto grado de consenso
en torno al proyecto de Constitución que propugnaba8. En efecto, el especial trata-
miento que en el escenario de Bayona dispensa Napoleón al problema americano, y
a los representantes de los territorios españoles de Ultramar en particular, pone de
manifiesto su talante pragmático, pues resulta patente el interés del Corso por obte-
ner el apoyo de los diputados ultramarinos con el inequívoco fin de neutralizar las
pretensiones independentistas que pudieran suscitarse en esos dominios.

Así, el primer gesto del Emperador para conquistar la estima de los habi-
tantes de la América hispana fue precisamente otorgarles representación en la Asam-
blea de Notables convocada por Orden de 19 de mayo de 1808, acto calificado de
revolucionario para la historia colonial española9. Sin duda era un gesto altamente
significativo que, a pesar de las apremiantes circunstancias, se considerase oportuna
la participación de representantes de los territorios de Ultramar en la Asamblea de
Bayona, si bien la premura ante la fecha elegida para su celebración condicionó que
dicha representación recayera en seis naturales de los referidos territorios que en esos
momentos residían en la Península10. Evidentemente era el comienzo de una relación
de inconfundible naturaleza simbiótica, de la que tanto Napoleón como el grupo de
representantes de Ultramar pretendían sacar provecho a favor de los intereses que
respectivamente propugnaban.

Desde el primer proyecto de la Constitución de Bayona11 ya se aprecia la
importancia que Napoleón le concedía a los territorios de Ultramar, pues articula la
gestión de su gobierno como un pilar más de la organización política que, en su afán
renovador, diseña para el conjunto del Reino de España. Así, el artículo 11 de este
texto primigenio preveía la creación de un Ministerio de Indias entre los nueve que
deberían formarse, de la misma manera que el artículo 15 preveía una Sección de
Marina e Indias entre las cinco en que se dividiría el Consejo de Estado12. De este pri-
mer proyecto debe destacarse igualmente una nota manuscrita –atribuida a Maret13–
al margen del artículo 23 (Título VI, de las Cortes), en la que se manifestaba la con-
veniencia de añadir en este Título otro artículo que de manera expresa dispusiese la
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8 Sobre el proceso de elaboración de la Constitución de Bayona vid. especialmente la clásica obra de SANZ

CID, C., La Constitución de Bayona, Reus, Madrid, 1922, passim. Consúltese asimismo CONARD, P., La
Constitution de Bayonne (1808). Essai d’édition critique, Édouard Cornély et Cia., Paris, 1910, passim; y, el
estudio preliminar de FERNÁNDEZ SARASOLA, I., a La Constitución de Bayona (1808), op. cit., págs. 27-100.
9 Vid. MARTIRÉ, E., La Constitución de Bayona entre España y América, CEPC/BOE, Madrid, 2000, pág.
37; y, FERNÁNDEZ SARASOLA, I., «Una Constitución para España: El Estatuto de Bayona», loc. cit., pág. 93.
10 Vid. SANZ CID, C., La Constitución de Bayona, op. cit., pág. 80.
11 Vid. el texto de ese primer proyecto constitucional en la que hoy por hoy constituye la más completa y
solvente compilación de fuentes documentales sobre el proceso de elaboración de la Constitución de
Bayona: la obra del profesor FERNÁNDEZ SARASOLA, I., La Constitución de Bayona (1808), Iustel, Madrid,
2007, págs. 189-195.
12 Cfr. Ibid., págs. 190-191.
13 Vid. SANZ CID, C., La Constitución de Bayona, op. cit., pág. 183.



representación parlamentaria de los territorios de Ultramar, cuestión ésta que fue apre-
ciada muy favorablemente por la Comisión creada por expreso mandato de Napoleón,
y seleccionada y presidida por Laforest y Freville, con el objeto de revisar crítica-
mente este primer proyecto constitucional14. En efecto, al valorar este particular la
referida Comisión expresó «un asentimiento unánime» al precepto que disponía la
representación en las Cortes de los territorios americanos, a la vez que manifestaba el
deseo de que «se llegue a sentar en principio que siempre las Colonias tendrán sus
diputados cerca del Gobierno de la Metrópoli15»; esto es, los miembros de la Comi-
sión asumían íntegramente, y con especial beneplácito, la recomendación contenida
en la referida nota manuscrita de Maret. No obstante, no sería hasta el tercer proyec-
to que dicha recomendación se incorporaría definitivamente al articulado del texto
napoleónico, toda vez que no fue tomada en cuenta en el segundo.

Fue en el tercer proyecto, en efecto, donde se admite de manera definitiva la
representación en Cortes de los territorios de Ultramar, a la vez que se introduce un
Título especialmente dedicado a dichos territorios16. Así, pues, en este proyecto consti-
tucional reelaborado se incorporan las líneas maestras que definirían el embrión de lo
que pudiera denominarse el modelo bayonés de organización política colonial, que en
lo esencial se caracterizaría por otorgarle representación parlamentaria a los territorios
de Ultramar; por reconocer constitucionalmente la igualdad jurídica entre la Metrópoli
y los referidos territorios ultramarinos; y, por reforzar la presencia americana en los
principales órganos del Estado. Este modelo, de marcado carácter innovador respecto
del articulado en los textos constitucionales tomados como referentes para redactar la
Constitución de Bayona17, perseguía un incontestable objetivo político desde la pers-
pectiva napoleónica: diluir cualquier pretensión independentista que pudiera incubarse
en los territorios ultramarinos, lo que sin duda pone de manifiesto una vez más el prag-
matismo político del Corso18. El tercer proyecto mantiene, como los dos anteriores, un
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14 Sobre la creación y funcionamiento de esta Comisión véase Ibid., págs. 208 y ss.
15 Cfr. «Informe sobre el primer proyecto de Estatuto, de la Comisión reunida en la Corte (28 de mayo
de 1808)», en FERNÁNDEZ SARASOLA, I., La Constitución de Bayona (1808), op. cit., págs. 196-200 (la cita
en pág. 197). El informe en cuestión puede consultarse igualmente en CARLOS SANZ CID, La Constitución
de Bayona, op. cit., págs. 212-219 (en esta última obra cfr. la cita en págs. 214-215).
16 Vid. el texto del tercer proyecto constitucional en FERNÁNDEZ SARASOLA, I., La Constitución de Bayo-
na (1808), op. cit., págs. 225-237.
17 Así, por ejemplo, dos textos constitucionales de inobjetable influjo en el primer proyecto de Constitu-
ción de Bayona fueron la Constitución francesa del 22 Frimario, año VIII (13 de diciembre de 1799), y la
Constitución de Holanda de 1806, y en ambas normas se preceptuaba que el régimen colonial se regularía
por leyes especiales (véanse artículos 91 y 2º de la Sección primera respectivamente), lo que obviamente
implica que el modelo desarrollado en Bayona para regular la cuestión colonial se apartaba por completo
de estos referentes. Cfr. los citados textos constitucionales en FERNÁNDEZ SARASOLA, I., La Constitución
de Bayona (1808), op. cit., págs. 147-155 y, 171-173 respectivamente. Sobre los textos constitucionales
de mayor influjo en la Constitución de Bayona vid. CARLOS SANZ CID, La Constitución de Bayona, op. cit.,
págs. 173-174; CRUZ VILLALÓN, P., «La Constitución de 1808 en perspectiva comparada», Cuadernos
Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, Nº 58/59, 2007, págs. 83-93; y, MARTÍNEZ SOSPE-
DRA, M., «El Estatuto de Bayona: originalidad e imitación en la primera Constitución española», Cuader-
nos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, Nº 58/59, 2007, págs. 95-131.
18 También el profesor MARTIRÉ valora significativamente el innovador orden normativo que, respecto a
los territorios españoles de Ultramar, pretendía poner en planta Napoleón, al punto de considerar que al
promulgarse la Constitución de Bayona surgía lo que ha denominado un «Nuevo Derecho Indiano». Como 



Ministerio de Indias entre los nueve previstos en su artículo 27, aunque refuerza la
importancia de Ultramar en la estructura organizativa del Consejo de Estado, al crear
una Sección de Indias separada de la de Marina, entre las seis en las que el artículo 50
preveía que se dividiera este órgano consultivo. Pero este proyecto llega mucho más
lejos, pues en su artículo 70 otorga voz y voto en las Cortes a los diputados ultramari-
nos, decisión con la que se incorporaba al texto, con todas sus consecuencias, la ante-
riormente referida recomendación de Maret ignorada en el segundo proyecto.

De la misma manera, y como ha sido apuntado, el tercer proyecto incorpo-
ra un Título especialmente dedicado a los territorios de Ultramar, si bien con la desa-
fortunada denominación «De las colonias españolas en América y Asia», que sería
rechazado por los representantes americanos en Bayona. En efecto, el Título X de
este proyecto introducía cinco artículos totalmente novedosos respecto de los dos
proyectos anteriores, resultado sin duda de las sugerencias recibidas por Napoleón a
efectos de satisfacer las aspiraciones de los diputados de Ultramar, con el evidente
propósito de ganarse su necesario apoyo al proyecto político que propugnaba para el
Reino de España.19 En este Título, que posteriormente se perfeccionaría y ampliaría
a resultas de las observaciones realizadas sobre su articulado por los representantes
ultramarinos en Bayona, se incorpora –por vez primera en la historia del constitu-
cionalismo español– el principio de igualdad respecto de los territorios de Ultramar20,
a la vez que se reconoce el derecho de representación parlamentaria a dichos territo-
rios (artículo 83)21. A esos efectos el proyecto disponía, de manera taxativa, el núme-
ro de diputados por cada una de las quince circunscripciones que preveía para las
provincias ultramarinas, hasta un total de veinte representantes22.

En las sesiones de la Asamblea de Bayona los representantes de Ultramar23 pro-
pugnaron posturas a favor de los intereses de esos territorios, intereses que, a su juicio
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quiera que el referido nuevo orden napoleónico nunca llegó a desarrollarse para América, amén de que el
texto constitucional bayonés refrendaba el principio de unidad de códigos, nos parece discutible denomi-
narlo del modo en que lo hace este autor, de ahí que, a nuestro juicio, lo que verdaderamente hizo el Empe-
rador francés en Bayona fue diseñar y constitucionalizar las bases de una nueva manera de articular la orga-
nización política de los territorios ultramarinos, razón por la cual distinguimos lo que aquí se califica como
el modelo bayonés de organización política colonial, que quedó formulado in nuce. Vid. los argumentos de
EDUARDO MARTIRÉ respecto a lo que denomina «Nuevo Derecho Indiano» en, La Constitución de Bayona
entre España y América, op. cit., págs. 83-88
19 Una consideración similar en SANZ CID, C., La Constitución de Bayona, op. cit., págs. 291-292.
20 Cfr. artículo 82 del tercer proyecto constitucional, en FERNÁNDEZ SARASOLA, I., La Constitución de
Bayona (1808), op. cit., pág. 233.
21 El citado artículo 83 del tercer proyecto era del siguiente tenor: «Cada reino y provincia tendrá cons-
tantemente cerca del Gobierno diputados encargados de promover sus intereses y de ser sus representantes
en las Cortes». Cfr. Idem.
22 Cfr. artículo 84 del tercer proyecto.
23 Desde la primera Junta participaron a título de representantes de los territorios de Ultramar los diputados
Francisco Antonio Cea, natural de Guatemala y Director del Real Jardín Botánico de Madrid; Nicolás Herre-
ra, natural de Buenos Aires; José Ramón Milá de la Roca, hacendado y comerciante del Río de la Plata; José
Joaquín del Moral, natural de la Nueva España y Canónigo de la Iglesia Metropolitana de México; e Ignacio
Sánchez de Tejada, natural de Santa Fe de Bogotá. En la sexta Junta se presenta por primera vez, y es admi-
tido, José Hipólito Odoardo y Grandpré, hacendado natural de Caracas. Cfr. Actas de Bayona, págs. 19 y ss.
Vid. un interesante comentario sobre el proceso de integración de la referida representación americana en
MARTIRÉ, E., La Constitución de Bayona entre España y América, op. cit., págs. 39-41.



–y desde una perspectiva pragmática– eran en cierto modo comunes con los de la Metró-
poli, toda vez que consideraban que la felicidad de España era inseparable de la de sus
dominios ultramarinos24. Resultaba obvio que desde la perspectiva americana el elemen-
to clave para preservar la unidad de la Monarquía era el principio de igualdad territorial
contenido en el artículo 82 del tercer proyecto constitucional25, razón por la que los dipu-
tados rioplatenses José Ramón Milá de la Roca y Nicolás Herrera consideraban que el
reconocimiento en el texto constitucional de este principio produciría una gran satisfac-
ción en los habitantes de los territorios de Ultramar, por lo que a su juicio los preceptos
constitucionales que lo desarrollasen deberían redactarse con especial cuidado, a efectos
de facilitar su correcta interpretación y, de esta manera, garantizar su eficacia26. Eviden-
temente la constitucionalización de este principio era una maniobra política maestra de
Napoleón, en su doble afán de ganarse el apoyo de los naturales de Ultramar a la vez que
neutralizar las latentes pretensiones independentistas en dichos territorios, de ahí que se
creasen las condiciones necesarias para una armónica concurrencia de intereses políticos
entre el Emperador francés y los diputados americanos en Bayona.

Así, pues, puede afirmarse que en líneas generales los diputados americanos
quedaron satisfechos con el tratamiento dado por el Corso a tan complejo problema,
razón por la que expresaron el convencimiento de que con el nuevo texto constitu-
cional los habitantes de Ultramar depondrían sus desconfianzas, y desearían estre-
char sus relaciones con una Metrópoli a la que por tal motivo calificaban de «noble
y generosa27». Evidentemente los referidos diputados no podían menos que sentirse
complacidos por las muchas deferencias que el Emperador francés había tenido para
con sus múltiples reivindicaciones, en tanto que fueron admitidas casi en su totali-
dad, pues a partir de un reconocimiento de mínimos avanzaron de manera gradual
hasta lograr todo un título del texto constitucional finalmente promulgado. No cabe
duda de que la relación simbiótica establecida entre Napoleón y el grupo de repre-
sentantes de Ultramar había funcionado en el escenario de Bayona, pues ambas par-
tes habían sacado provecho a favor de sus respectivos intereses.

La Constitución de Bayona de 1808 sería, pues, el primer texto constitucio-
nal español que pondría de manifiesto la complejidad del encaje del «problema» de
los territorios americanos en los orígenes del constitucionalismo español.

III. EL TRATAMIENTO DE LOS TERRITORIOS AMERICANOS
EN CÁDIZ.

Es consabido que antes que en las Cortes gaditanas el tratamiento de la «cues-
tión americana» en el ámbito «patriota» se fue hilando gradualmente a fuer de los impul-
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24 Vid. «Dictamen presentado por D. José Ramón Milá de la Roca y D. Nicolás Herrera, diputados por las
provincias del Virreinato del Río de la Plata», en Actas de Bayona, págs. 113-115.
25 El tenor del citado artículo 82 del tercer proyecto era el siguiente: «Las colonias españolas de América
y Asia gozarán de los mismos derechos que la Metrópoli.»
26 Vid. «Dictamen presentado por D. José Ramón Milá de la Roca y D. Nicolás Herrera, diputados por las
provincias del Virreinato del Río de la Plata», en Actas de Bayona, pág. 114.
27 Cfr. al respecto las observaciones de los diputados rioplatenses MILÁ DE LA ROCA, J.R., y HERRERA, N.,
en Actas de Bayona, pág. 115.



sos dictados por las complejas circunstancias políticas que tuvieron lugar en el contexto
de la guerra de la Independencia, librada contra el invasor francés en el lapso de 1808 a
181428. Así, pues, si bien la convocatoria de Cortes fue una de las primeras cuestiones
que se planteó la Junta Central en su afán de buscar soluciones a la crítica situación polí-
tica existente en la Península29, no es menos cierto que también consideró de relevancia
estratégica prestarle especial atención a la participación americana en la toma de deci-
siones fundamentales sobre el futuro político de la Monarquía española, aunque es
importante destacar que en no poca medida esta postura pro-americana estuvo motivada
por la declaración de apoyo a la causa peninsular realizada por las provincias españolas
de Ultramar, a lo que debe añadirse los cuantiosos donativos enviados por las mismas a
favor de la Central30. Tan generosa y desinteresada actitud no podía ser menos que reco-
nocida por la Junta Central, que en Decreto de 22 de enero de 1809 declaró que los domi-
nios españoles de Ultramar eran «parte esencial e integrante de la Monarquía española»,
y no meras colonias o factorías. Así, en la voluntad de corresponder a la lealtad y patrio-
tismo manifestado por las referidas provincias en tan difícil coyuntura política, amén de
ofrecer una respuesta patriótica al desafío político que implicaba el principio de igualdad
territorial constitucionalizado en Bayona, se admitía que dichas provincias ultramarinas
debían tener representación nacional, y en tal virtud formar parte de la Junta Central a
través de diputados elegidos por los Ayuntamientos de las capitales cabezas de partido
de la Nueva España, Perú, Nueva Granada, Buenos Aires, Cuba, Puerto Rico, Guatema-
la, Chile, Venezuela y Filipinas31.Sería ésta, pues, la primera norma «patriota» que reco-
nocía el derecho de los territorios de Ultramar a tener representantes en órganos repre-
sentativos de la Península y, como bien apunta Toreno, el cimiento que fundamentaría
las ulteriores normas dictadas sobre esta materia, articuladas en virtud del principio de
igualdad territorial32. No obstante, a pesar del empeño de algunas provincias ultramari-
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28 Sobre el complejo entramado histórico-institucional del referido conflicto vid. en especial BLANCO

VALDÉS, R.L., Rey, Cortes y Fuerza Armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823, Siglo XXI,
Madrid, 1988, passim.
29 Sobre este particular vid. FERNÁNDEZ MARTÍN, M., Derecho parlamentario español, Imprenta de los Hijos
de J. A. García, Madrid, 1885 (edición facsimilar, Congreso de los Diputados, Madrid, 1992), T. I, págs. 436
y ss.; y, ARTOLA, M., «Estudio Preliminar» a ARTOLA, M., y FLAQUER MONTEQUI, R., La Constitución de 1812,
IUSTEL, Madrid, 2008, págs. 22 y ss.
30 Cfr. CONDE DE TORENO, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, (Presentación de VARE-
LA SUANZES-CARPEGNA, J.,), CEPC, Madrid, 2008, edición digital, en http://www.cepc.es/bicentenarios.asp y
también en, http://bibliotecadehistoriaconstitucional.com, Libro 8º, págs. 476-477. En adelante, Historia del
levantamiento. A efectos de valorar la importancia del apoyo económico prestado por las provincias de Ultra-
mar a la Central, resulta conveniente atender a la opinión de TORENO al respecto: «Lo cierto es que la Junta Cen-
tral con los cortos auxilios pecuniarios de Inglaterra, y limitada en sus rentas a los productos de las provincias
meridionales, invirtiendo las otras los suyos en sus propios gastos, difícilmente hubiera levantado numerosos
ejércitos sin el desprendimiento y patriotismo de los españoles y sin los poderosos socorros con que acudió
América, principalmente cuando dentro del reino era casi nulo el crédito, y poco conocidos los medios de
adquirirlo en el extranjero.» Cfr. Ibid., pág 480. También JOVELLANOS –en su Memoria en defensa de la Junta
Central- da cuenta del lugar de las aportaciones de las provincias de Ultramar en el conjunto de los fondos de
que dispuso la Central. Vid. este particular en JOVELLANOS, G.M., Obras Completas, T. XI, Escritos Políticos
(Edición crítica y estudio preliminar de FERNÁNDEZ SARASOLA, I.,), KRK Ediciones, Oviedo, 2006, pág. 444.
31 Cfr. el texto íntegro de la citada norma en Historia del levantamiento, Libro 8º, págs. 477-478.
32 Ibid., pág. 478. De ahí que más adelante Toreno también considerase la convocatoria a Cortes de representan-
tes de las provincias de Ultramar como una gran innovación política en la época, si se contrastaba –como él hace-
con la práctica al uso de otros países europeos: «Otra de las grandes innovaciones fue la de convocar a Cortes las
provincias de América y Asia. Descubiertos y conquistados aquellos países a la sazón que en España iban de caída 



nas por cumplir las disposiciones del citado Decreto33, la enorme distancia que las sepa-
raban de la España peninsular, y las difíciles circunstancias del momento, impidieron que
formaran parte de la Junta Central vocales elegidos en dichos territorios.

El adverso curso de los acontecimientos condicionó el traslado de la Junta
Central a la Isla de León, y pocos días después (el 31 de enero de 1810) su disolución
previo nombramiento de una Regencia34, no sin antes dictar un último Decreto sobre la
celebración de las Cortes, de 29 de enero35, en el que disponía, entre otras cuestiones,
el modo de suplir la representación de las provincias de Ultramar a causa de su lejanía.
En efecto, en coherencia con la importancia que le había concedido a la participación
americana en la reunión de Cortes, la Central consideró oportuno regular en dicha
norma el procedimiento a seguir para la elección de los diputados suplentes, solución
articulada tanto para el caso de las provincias ultramarinas como para el de las penin-
sulares ocupadas por los franceses. Así, pues, el artículo cuarto del Decreto disponía a
esos efectos la formación de una junta electoral compuesta por seis naturales de las pro-
vincias ultramarinas que serían los encargados de elegir a la suerte –entre los restantes
naturales de dichos territorios residentes en España cuyos nombres constasen en las lis-
tas formadas con ese fin por la Comisión de Cortes– los veintiséis diputados suplentes
por Ultramar que asistirían a las Cortes convocadas36, pero la torcida maniobra de los
enemigos de la convocatoria de Cortes dio al traste con estas pretensiones37.

Una vez instalado, el Consejo de Regencia se mostró remiso a convocar las
Cortes, aunque utilizaba las esperanzas puestas en dicha convocatoria para preservar
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las juntas nacionales, nunca se pensó en llamar a ellas a los que allí moraban. Cosa, por otra parte, nada extraña,
atendiendo a sus diversos usos y costumbres, a sus distintos idiomas, al estado de su civilización, y a las ideas
que entonces gobernaban en Europa respecto de colonias o regiones nuevamente descubiertas, pues vemos que
en Inglaterra mismo, donde nunca cesaron los parlamentos, tampoco en su seno se concedió asiento a los habi-
tadores allende los mares.» Cfr. Ibid., Libro 12º, pág. 774.
33 Como botones de muestra vid. los poderes de los vocales elegidos por Puerto Rico (Ramón Power), y
por Nueva Granada (NARVÁEZ Y LA TORRE, A.,), en FERNÁNDEZ MARTÍN, M., Derecho parlamentario
español, op. cit., T. I, págs. 371-376.
34 Sobre estos particulares vid. JOVELLANOS, «Memoria en defensa de la Junta Central», loc. cit., págs.
384-386; y, 548-554.
35 Cfr. el «Último Decreto de la Junta Central sobre la celebración de las Cortes», de 29 de enero de 1810,
en FERNÁNDEZ MARTÍN, M., Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, págs. 614-620.
36 El tenor del citado Artículo 4º del último Decreto de la Central sobre la celebración de las Cortes era
el siguiente: «Para que las provincias de América y Asia, que por la estrechez del tiempo no pueden ser
representadas por diputados nombrados por ellas mismas, no carezcan enteramente de representación en
estas Cortes, la Regencia formará una junta electoral, compuesta de seis sujetos de carácter, naturales de
aquellos dominios, los cuales, poniendo en cántaro los nombres de los demás naturales que se hallan resi-
dentes en España y constan de las listas formadas por la Comisión de Cortes, sacarán a la suerte el número
de cuarenta, y volviendo a sortear estos cuarenta solos, sacarán en segunda suerte veinte y seis, y estos asis-
tirán como diputados de Cortes en representación de aquellos vastos países.» Cfr. en FERNÁNDEZ MARTÍN, M.,
Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, pág. 616.
37 Respecto del último decreto de la Central sobre la celebración de las Cortes, de 29 de enero de 1810,
apunta TORENO que nunca fue publicado por la Regencia, siendo a su juicio la causa de esta omisión el
rechazo de algunos miembros de este último órgano sobre «toda especie de representación nacional», esto
es, deja claro que fue una aviesa maniobra de los enemigos de la reunión de Cortes. Cfr. CONDE DE TORE-
NO, Historia del levantamiento, Libro 11º, págs. 656-659. Un detallado análisis sobre el complejo contex-
to de la desaparición de este decreto en FEDERICO SUÁREZ, El proceso de la convocatoria a Cortes (1808-



el vital apoyo económico que recibía de las provincias de Ultramar38, sin cuyas reme-
sas le hubiera resultado difícil sufragar las ingentes necesidades pecuniarias que le
imponía la guerra contra los franceses39. Quizás esta última circunstancia influyera en
que la Regencia dictase –apenas transcurridos catorce días de su instalación– un
Decreto disponiendo el procedimiento para la elección de diputados por los territo-
rios de Ultramar40, norma ésta que ponía de manifiesto, una vez más, la importancia
estratégica que se le concedía a dichos dominios. En efecto, este Decreto reiteraba la
necesidad de que a las Cortes convocadas concurriesen diputados de los dominios
españoles de Ultramar, y con ese fin disponía que se nombrase un representante por
cada capital cabeza de partido de las provincias ultramarinas que siguen: la Nueva
España, Perú, Santa Fe, Buenos Aires, Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, Guate-
mala, Venezuela, Chile y Filipinas. La elección la realizaría el Ayuntamiento de cada
capital a partir del nombramiento de tres individuos naturales de la provincia «dota-
dos de probidad, talento e instrucción, y exentos de toda nota», entre los que se ele-
giría –a primera suerte– el diputado en cuestión41. No obstante, la norma dejaba claro
el carácter ad hoc de estas elecciones en Ultramar, toda vez que reconocía la potes-
tad de las futuras Cortes para regular libremente en lo sucesivo el procedimiento de
elección de los diputados ultramarinos42. Ahora bien, quede claro que el contenido de
esta norma no era precisamente innovador, pues en su texto la Regencia no hizo más
que reproducir, casi literalmente, el procedimiento articulado para la elección de los
vocales ultramarinos de la Junta Central en el ya comentado Decreto de 22 de enero
de 1809. Este proceder, fruto de la premura con que se elaboró el Decreto de 14 de

El encaje de los territorios americanos en el primer constitucionalismo...

179Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 171-188

1810), EUNSA, Pamplona, 1982, págs. 427-438. En relación con las consecuencias de la ocultación del
decreto que nos ocupa véase la ilustrativa nota ad hoc del profesor FERNÁNDEZ SARASOLA, I., en JOVE-
LLANOS, «Memoria en defensa de la Junta Central», loc. cit., pág. 553, nota 431.
38 Sobre este particular escribió TORENO: «Descuidó, pues, la Regencia el cumplimiento de su solem-
ne promesa, y no volvió a mentar ni aun la palabra Cortes sino en algunos papeles que circuló a Amé-
rica, las más veces no difundidos en la Península, y cortados a traza de entretenimiento para halagar
los ánimos de los habitantes de Ultramar.» Cfr. TORENO, Historia del levantamiento, Libro 12º, pág.
768. Ejemplo de esos «papeles» a que se refiere TORENO es el manifiesto de fecha 14 de febrero de
1810, dirigido por el Consejo de Regencia a los «Americanos-españoles», en el que, tras explicar los
motivos de su instalación y la gravedad de la situación en la Península, invocaba los sentimientos de
fraternidad y lealtad americanas, destacando que uno de sus primeros cuidados como órgano era jus-
tamente la celebración de las Cortes extraordinarias, en cuya virtud reiteraba el llamamiento a los
naturales de los dominios españoles de Ultramar a elegir sus representantes a las mismas en aplica-
ción del principio de igualdad territorial proclamado por la Central. Cfr. el referido manifiesto bajo la
imprecisa denominación de «Instrucción para las elecciones por América y Asia, de 14 de febrero de
1810», en FERNÁNDEZ MARTÍN, M., Derecho parlamentario español, op. cit., T. II, págs. 594-599.
39 Sobre la importancia del apoyo económico que recibía la Regencia de las provincias de Ultramar
véase TORENO, Historia del levantamiento, Libro 11º, págs. 671-672 y, Libro 13º, pág. 832.
40 Cfr. Real Decreto de 14 de febrero de 1810, en FERNÁNDEZ MARTÍN, M., Derecho parlamentario
español, op. cit., T. II, págs. 599-600.
41 «Verificada la elección –precisaba el Decreto– recibirá el Diputado el testimonio de ella, y los
poderes del Ayuntamiento que le elija, y se le darán todas las instrucciones que así el mismo Ayunta-
miento, como todos los demás comprendidos en aquel partido, quieran darle sobre los objetos de
interés general y particular que entiendan debe promover en las Cortes.» Cfr. Ibid., pág. 599.
42 Así, disponía el Decreto de 14 de febrero de 1810: «En las mismas Cortes extraordinarias se establecerá des-
pués la forma constante y fija en que debe procederse a la elección de Diputados de esos dominios para las que
hayan de celebrarse en lo sucesivo, supliendo o modificando lo que por la urgencia del tiempo y dificultad de
las circunstancias no ha podido tenerse presente en este Decreto.» Cfr. Ibid., pág. 600.



febrero de 1810, confirma, a nuestro juicio, su carácter táctico a efectos de garanti-
zar el apoyo de las provincias de Ultramar a la Regencia, cuando en esas fechas esta
última era reacia a convocar las Cortes43.

En este contexto el Consejo de Regencia consultó sobre la representación
supletoria de los dominios españoles de Ultramar, aunque no obtuvo el correspon-
diente dictamen del Consejo de Estado al respecto44. Así las cosas, la Regencia resol-
vió reiterar las decisiones tomadas sobre este particular por la Junta Central, esto es,
que las provincias de Ultramar debían tener representación en las Cortes convocadas,
y a esos efectos, ante la previsible probabilidad de que los Diputados ultramarinos no
pudiesen estar presentes en la apertura y primeras sesiones de dichas Cortes, se pro-
cediese a la elección de Diputados suplentes por las referidas provincias hasta que
llegasen los propietarios45. Con ese fin, y con fecha de 18 de agosto de 1810, la
Regencia promulgó un Edicto para la formación de listas electorales a efectos de la
representación supletoria de las provincias ocupadas y de las ultramarinas46, y vein-
tiún días más tarde, esto es, el 8 de septiembre, el Edicto y Decreto fijando el núme-
ro de diputados suplentes de las dos Américas y de las provincias ocupadas por el
enemigo, y las reglas para dicha elección47.

En fin, casi en la víspera de la apertura de las Cortes la Regencia promulgó
un Decreto, de 20 de septiembre de 1810, mandando que éstas se reuniesen en una
sola Cámara48, disposición que dejaba el camino expedito para su instalación en la
fecha prevista, esto es, cuatro días más tarde. No obstante, respecto de lo que aquí
interesa, debe destacarse que en los siete meses escasos transcurridos desde el nom-
bramiento de los Regentes hasta la apertura de las Cortes, las decisiones de la Regen-
cia en materia de Ultramar no fueron más allá de lo que ya había dispuesto la Cen-
tral sobre la misma, limitándose a reiterar, y a precisar normativamente, decisiones
estratégicas previamente acordadas por la Junta. Las decisiones de mayor calado
político quedarían reservadas a las Cortes convocadas.
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43 Circunstancia que Toreno destaca especialmente: «Desaficionada la Regencia a la institución de Cortes
había postergado el reunirlas, no cumpliendo debidamente con el juramento que había prestado al instalarse,
de contribuir a la celebración de aquel augusto congreso en la forma establecida por la suprema Junta Central,
y en el tiempo designado en el decreto de creación de la Regencia.» Cfr. TORENO, Historia del levantamiento,
Libro 12º, pág. 768.
44 Vid. FERNÁNDEZ MARTÍN, M., Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, págs. 654-655.
45 Ibid., págs. 656 y 667-668.
46 Cfr. el Edicto de 18 de agosto de 1810 en FERNÁNDEZ MARTÍN, M., Derecho parlamentario español,
op. cit., T. II, págs. 601-603.
47 Cfr. el texto de la citada norma en Ibid., págs. 605-615.
48 Cfr. el citado texto normativo en FERNÁNDEZ MARTÍN, M., Derecho parlamentario español, op.
cit., T. II, págs. 617-618. El proceso para juridificar esta decisión política constituye otro ejemplo evi-
dente de la actuación dilatoria de la Regencia en materia de Cortes, pues aunque la resolución al res-
pecto estaba tomada desde un mes antes (el 19 de agosto), a pesar de la importancia de publicarla
rápidamente, todavía el 18 de septiembre formuló una nueva consulta a la Comisión de poderes,
encargo que esta última supo eludir con exquisita diplomacia. Sobre esta cuestión véase Ibid., T. I,
págs. 703-705.



Así, pues, la dimensión americana de las Cortes de Cádiz se hace evidente
desde el día de su instalación, a partir de que los Diputados por las provincias ultra-
marinas prestaran el preceptivo juramento. Desde ese momento América tendría pre-
sencia en las Cortes gaditanas a través de sus legítimos representantes, circunstancia
apreciada, e idealizada por algunos liberales de la Metrópoli como una panacea para
los males que aquejaban a la Nación española. Estaba creado, no cabe duda, el clima
político propicio para que finalmente las Cortes gaditanas juridificaran el principio
de igualdad que debía regir las relaciones de la Península con los territorios ultrama-
rinos, urgido como estaba el Congreso, además, por la necesidad de ofrecer solucio-
nes político-jurídicas convincentes a los estallidos independentistas que entonces
tenían lugar en la América española.

Desde la segunda sesión de las Cortes Generales y Extraordinarias los
representantes de Ultramar reivindicaron la necesidad y oportunidad de que estas se
pronunciasen respecto de la sensible cuestión de la igualdad de derechos de los ame-
ricanos con los españoles europeos, del mismo modo que en su día había hecho la
Junta Central, circunstancia que evidencia que se trataba de una materia de primer
orden para dichos diputados. Así las cosas, apenas transcurrida la primera semana de
la instalación de las Cortes, el diputado Mejía reiteraría la proposición hecha por los
representantes americanos en la comentada segunda sesión del Congreso49, moción
que sería precisada dos días más tarde50. Finalmente, tras una larga discusión, en la
sesión secreta de 15 de octubre de 1810 se expediría el Decreto de la misma fecha51

que Toreno calificaría como el cimiento de las sucesivas declaraciones hechas a favor
de América52. En efecto, el Decreto de las Cortes de 15 de octubre de 1810 juridifi-
caba el principio de igualdad que a partir de aquí regiría las relaciones de la Penín-
sula con Ultramar al disponer:

«Las Cortes Generales y Extraordinarias confirman y sancionan el incon-
cuso concepto de que los dominios españoles en ambos hemisferios for-
man una sola y misma Monarquía, una misma y sola Nación, y una sola
familia, y que por lo mismo los naturales que sean originarios de dichos
dominios europeos o ultramarinos son iguales en derechos a los de esta
Península, quedando a cargo de las Cortes tratar con oportunidad, y con
un particular interés de todo cuanto pueda contribuir a la felicidad de los
de Ultramar, como también sobre el número y forma que deba tener para
lo sucesivo la representación nacional en ambos hemisferios53.»
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49 DSC Nº 7, de 1 de octubre de 1810, pág. 18.
50 La moción sería precisada por un diputado bonaerense en los siguientes términos:
«1º. Que las Cortes sancionen expresamente el Decreto que expidió la Junta Central, y renovó el Con-
sejo de Regencia, a saber: que los dominios de Ultramar hacen parte integrante de la Monarquía
española.
2º. Que no se proceda por el Gobierno a usar de rigor contra los pueblos de América, donde se han
manifestado turbulencias o disgustos; pero que las Cortes se informen de lo que el Gobierno sepa en
este punto y de las medidas que haya tomado.» Cfr. DSC Nº 9, de 3 de octubre de 1810, pág. 21.
51 Vid. DSC Nº 22, de 16 de octubre de 1810, pág. 47.
52 Cfr. TORENO, Historia del levantamiento, Libro 18º, pág. 1046.
53 Cfr. en FERNÁNDEZ MARTÍN, M., Derecho parlamentario español, op. cit., T. II, pág. 630.



Asimismo, el citado Decreto ordenaba el olvido de lo ocurrido en aquellas
provincias ultramarinas en las que hubiera habido conatos independentistas, siempre
que estas reconocieran la autoridad soberana de las Cortes constituidas en la Penín-
sula54. La aprobación de esta norma sería, pues, el primer acto de las Cortes de Cádiz
que perseguía el incontestable fin de granjearse el apoyo de los habitantes de los
dominios españoles en Ultramar, amén de intentar silenciar los muchos motivos de
queja que pudieran guardar dichos habitantes respecto de la Metrópoli que entonces
reclamaba su ayuda.

Cuatro meses más tarde, y a resultas de la ingente actividad parlamentaria de
los representantes americanos, así como del interés del Congreso por calmar los áni-
mos independentistas en Ultramar55, las Cortes dictaron el Decreto de 9 de febrero de
181156, norma en la que se concretaba, en materias diversas, el principio de igualdad
fijado en el anteriormente comentado Decreto de 15 de octubre de 1810. Así, el refe-
rido Decreto de 9 de febrero disponía en primer lugar la igualdad de representación
entre la Península y la América española del siguiente modo: «Que siendo uno de los
principales derechos de todos los pueblos españoles su competente representación en
las Cortes nacionales, la de la parte americana de la Monarquía española en todas las
que en adelante se celebren, sea enteramente igual en el modo y forma a la que se esta-
blezca en la Península, debiéndose fijar en la Constitución el arreglo de esta repre-
sentación nacional sobre las bases de la perfecta igualdad conforme al dicho Decreto
de 15 de octubre último57». De igual manera se concretaba la libertad de cultivo e
industria58, así como la igualdad de acceso de los criollos e indios a los empleos públi-
cos59. Fue esta norma, sin duda, una gran conquista de los diputados americanos, por
mucho que en el ulterior texto constitucional doceañista se rebajasen las referidas con-
cesiones, particularmente en lo relativo a la igualdad de representación60.
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54 Cfr. el texto íntegro del Decreto de las Cortes de 15 de octubre de 1810 en FERNÁNDEZ MARTÍN, M., Dere-
cho parlamentario español, op. cit., T. II, págs. 630-631.
55 Al respecto refiereTORENO: «Volvieron durante estos meses a ocupar a las Cortes diversas veces las pro-
vincias de Ultramar. Estimulaban a ello sus diputados y el deseo de hacer el bien de aquellas regiones, como
también el de apagar el fuego insurreccional que cundía y se aumentaba.» Cfr. Historia del levantamiento,
Libro 13º, pág. 839.
56 Vid. un interesante comentario sobre las proposiciones y debates en materia de Ultramar hasta la pro-
mulgación del referido Decreto de 9 de febrero de 1811 en LABRA, R.M. de, América y la Constitución
española de 1812, Tipografía del Sindicato de Publicidad, Madrid, 1914, págs. 68 y ss. Sobre este parti-
cular véase igualmente RAMOS, D., «Las Cortes de Cádiz y América», Revista de Estudios Políticos, Nº
126, 1962, págs. 511 y ss.
57 Cfr. en FERNÁNDEZ MARTÍN, M., Derecho parlamentario español, op. cit., T. II, pág. 653.
58 «Que los naturales y habitantes de América –disponía el citado Decreto de 9 de febrero- puedan sembrar y
cultivar cuanto la naturaleza y el arte les proporcione en aquellos climas, y del mismo modo promover la indus-
tria manufacturera y las artes en toda su extensión.» Cfr. Idem.
59 Al respecto preceptuaba el Decreto en cuestión: «Que los americanos, así españoles como indios, y los hijos
de ambas clases tengan igual opción que los españoles europeos para toda clase de empleos y destinos, así en la
Corte como en cualquier otro lugar de la Monarquía, sean de la carrera eclesiástica, política o militar.» Cfr. Idem.
60 Sobre el intenso debate suscitado en las Cortes gaditanas respecto de esta cuestión vid. DEMETRIO RAMOS, «Las
Cortes de Cádiz y América», loc. cit., págs. 511-538; y, BLANCO VALDÉS, R.L., «El “problema americano” en las
primeras Cortes liberales españolas (1810-1814)», en CRUZ VILLALÓN, P., et al., Los orígenes del constituciona-
lismo liberal en España e Iberoamérica: un estudio comparado, Junta de Andalucía, Sevilla, 1993, págs. 73 y ss.



Ya se ha apuntado que la dimensión americana de las Cortes de Cádiz resul-
ta evidente desde el momento en que los Diputados por las provincias ultramarinas
prestaran el preceptivo juramento. Sin embargo, en este punto no puede dejar de
señalarse el origen de las posturas encontradas de los diputados americanos respecto
de los peninsulares sobre el problema de la representación política en el contexto
gaditano: la diferente concepción doctrinal de unos y otros sobre la idea de Nación61.
En efecto, en las Cortes de Cádiz el principio de soberanía nacional sería propugna-
do desde presupuestos ideológicos dispares, razón que explica que fuera interpreta-
do con sentidos muy diferentes por los diputados realistas, los liberales de la Metró-
poli, y los americanos62. Esta interpretación diversa del principio de soberanía nacio-
nal, y consecuentemente de la idea de Nación que en él subyace, estuvo estrecha-
mente ligada a las posturas defendidas respecto de la idea de la representación, algo
que por otra parte resulta obvio. Veamos, pues, la idea de Nación propugnada por los
diputados americanos, que sería, a su vez, el fundamento doctrinal de la postura que
asumirían respecto de la representación política.

Los diputados americanos, a diferencia de los liberales de la Metrópoli y de
los realistas, no llegaron a exponer explícitamente un determinado concepto de
Nación en el contexto gaditano, aunque sí manifestaron de forma implícita la idea
ecléctica que tenían al respecto, en tanto pretendían conciliar posturas doctrinales
inspiradas en el dogma de la soberanía popular rousseauniana, con otras concepcio-
nes corporativas territoriales en las que algún autor ha apreciado cierto influjo del
pensamiento escolástico y del iusnaturalismo germánico (especialmente de Puffen-
dorff)63. A resultas de esta amalgama doctrinal, los diputados de Ultramar propugna-
ron una idea de Nación que se correspondía con el agregado o suma de todos y cada
uno de los individuos y provincias de la Monarquía. Desde esta perspectiva, pues,
consideraban –del mismo modo que Francisco Martínez Marina64– que el fundamen-
to de la soberanía no estaba en la Nación como sujeto unitario e indivisible, sino en
todos y cada uno de los individuos y pueblos que la integraban, de manera que la
suma o agregado de estos –considerados como realidad empírica– conformaría la
soberanía de la Nación. Así, la soberanía nacional se entendía como el resultado de
un proceso de agregación de unidades singulares soberanas65.
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61 Respecto de esta cuestión aquí nos limitaremos a comentar, en apretada síntesis, algunas ideas
esenciales contenidas en la pionera obra de VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., La Teoría del Estado en
los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), CEC, Madrid, 1983.
62 Sobre la clasificación doctrinal de los diputados doceañistas véase Ibid., págs. 10 y ss.
63 Es el caso del anteriormente citado VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., La Teoría del Estado en los
orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), op. cit., pág. 222.
64 Sobre este extremo vid. VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., Tradición y liberalismo en Martínez Mari-
na, Caja Rural Provincial de Asturias-Facultad de Derecho de Oviedo, Oviedo, 1983, págs. 19 y ss.
También en Id., Política y Constitución en España (1808-1978), CEPC, Madrid, 2007, págs. 225 y ss.
65 Sobre el concepto de Nación para los diputados americanos vid. VARELA SUANZES-CARPEGNA, J.,
La Teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), op. cit.,
págs. 221-244; Id., «Las Cortes de Cádiz: representación nacional y centralismo», en Las Cortes de
Castilla y León (1188-1988), Cortes de Castilla y León, Valladolid, 1990, Vol. II, págs. 217-245 (tam-
bién en, Política y Constitución en España (1808-1978), op. cit., págs. 197 y ss).



Resulta evidente que esta postura, amén de sentar los fundamentos doctrina-
les para más adelante justificar el derecho de cada pueblo de Ultramar a independizar-
se de la Metrópoli española (máxime cuando la Monarquía estaba acéfala), servía de
argumento para considerar a las castas como parte de la Nación, y consecuentemente
depositarias de una parte proporcional de la soberanía, como propugnaba el diputado
mexicano José Miguel Ramos Arizpe66. Esta forma de entender el principio de soberanía
nacional permitía considerar, a su vez, que todo miembro de la Nación, por el solo
hecho de serlo, debía tener la condición de ciudadano, interpretación que se contraponía
a la distinción entre español y ciudadano recogida en el Proyecto de Constitución. Igual-
mente, conforme a esta singular interpretación, los diputados americanos consideraban
que el derecho a elegir y ser elegido representante de la Nación era un derecho natural
e inherente a todo miembro de la misma, de ahí que desde esta postura defendieran que
no se le podía negar el sufragio a las castas en tanto miembros de ésta67.

A la postre se impondría, no obstante, la postura de los liberales de la Metró-
poli que aseguraba la exclusión de las castas no sólo del derecho de sufragio activo y
pasivo, sino, especialmente, del cómputo del censo de población a efectos electorales, de
modo que con lo finalmente dispuesto en los Artículos 18, 22 y 29 del texto constitucio-
nal doceañista se garantizaba la inferioridad numérica de la representación ultramarina
respecto de la peninsular en las futuras Cortes, y con ello el control de los liberales metro-
politanos sobre el órgano neurálgico para la toma de las decisiones políticas capitales y
de la producción legislativa de la Monarquía, a pesar de que el número de españoles ame-
ricanos era notablemente superior al de los españoles europeos. La constitucionalización
de tan relevante decisión política desvirtuaría la conquista de los diputados americanos
respecto del anteriormente comentado principio de igualdad territorial68.

Así, pues, las reivindicaciones ultramarinas caían en saco roto, y serían sis-
temáticamente combatidas y negadas en su mayoría por los liberales peninsulares
con una actitud imprudente y temeraria si se considera el enardecido estado anímico
que prevalecía en los territorios españoles allende el Atlántico, razón por la que Blan-
co-White denunciaría lúcidamente dicha actitud desde las páginas de El Español69.
La obstinación de los liberales de la Metrópoli en creer que la promulgación de la
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66 Ramos Arizpe, Apud. VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., La Teoría del Estado en los orígenes del constitu-
cionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), op. cit., pág. 240.
67 Como propugnaba, verbigracia, el también diputado mexicano GURIDI y ALCOCER, J.M., Apud. Ibid., pág.
241.
68 Al respecto vid. RAMOS, D., «Las Cortes de Cádiz y América», loc. cit., págs. 511 y ss.; BLANCO VALDÉS,
R.L., «El “problema americano” en las primeras Cortes liberales españolas (1810-1814)», loc. cit., págs. 73 y
ss.; CHUST, M., La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), Fundación Instituto His-
toria Social, Valencia, 1999, págs. 53 y ss.; Id., «La cuestión nacional americana en el doceañismo español»,
en CANO BUESO, J., (Ed.), Materiales para el estudio de la Constitución de 1812, Tecnos, Madrid, 1989, págs.
217-233.
69 Sobre este particular vid. PONS, A., Blanco White y América, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 2006, passim. Sobre el pensamiento constitucional que Blanco-White expo-
ne en El Español vid. VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., «Un precursor de la Monarquía parlamentaria: Blan-
co-White y El Español (1810-1814)», Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Nº 79, 1993, págs. 101-
120; y, MORENO ALONSO, M., «Las ideas constitucionales de Blanco White», en CANO BUESO, J., (Ed.), Mate-
riales para el estudio de la Constitución de 1812, op. cit., págs. 521-543.



Constitución doceañista sería la panacea para solucionar todos los males que aqueja-
ban a las provincias españolas de Ultramar resultaría contraproducente al fin y al
cabo70, toda vez que acabaría actuando como catalizador de los sentimientos inde-
pendentistas que se gestaban en esos distantes territorios.

IV. CONCLUSIÓN

Los orígenes del paradigma territorial inclusivo que aquí se describe se
encuentran, sin duda, en lo que anteriormente hemos denominado el modelo
bayonés de organización política colonial, que según se ha apuntado se caracteri-
zaría por otorgarle representación parlamentaria a los territorios de Ultramar; por
reconocer constitucionalmente la igualdad jurídica entre la Metrópoli y los referi-
dos territorios ultramarinos; y, por reforzar la presencia americana en los principa-
les órganos del Estado. La cristalización del paradigma territorial inclusivo en 1808
sería la razón, pues, por la que el artículo 87 del texto de Bayona dispuso que «los
reinos y provincias españolas de América y Asia gozarán de los mismos derechos
que la metrópoli»; de que la Junta Central declarara –en el Decreto de 22 de enero
de 1809, y como respuesta patriótica al principio de igualdad territorial constitu-
cionalizado en Bayona– que los dominios españoles en Ultramar no eran «propia-
mente colonias o factorías», sino una parte esencial de la Monarquía española, a la
vez que reconocía el derecho de dichos territorios a tener representación en la Junta
en cuestión; y de que –en 1812– el artículo 10 del texto constitucional de Cádiz
considerase como un territorio único a las diversas partes geográficamente incone-
xas que entonces constituían «el territorio de las Españas», ámbito espacial de apli-
cación del orden constitucional doceañista.

Ahora bien, no cabe duda de que la articulación del referido «paradigma
inclusivo» estuvo determinada por las circunstancias de la invasión napoleónica a
España, que condicionaron la necesidad del apoyo de los territorios ultramarinos
para la lucha que se libraba en la Península, tanto en el contexto de Bayona como
en el de Cádiz. Fueron dichas circunstancias, amén de la necesidad de sosegar los
ánimos independentistas en Ultramar, las que determinaron la utilización del prin-
cipio de igualdad territorial para articular las relaciones entre la Metrópoli españo-
la y sus posesiones coloniales, lo que evidentemente permitió construir la ficción
jurídica de establecer relaciones de igualdad entre territorios relacionados por vín-
culos coloniales y, en consecuencia, crear una cortina de humo para velar las rela-
ciones de subordinación territorial ínsitas a todo vínculo colonial. La ficción del
principio de igualdad territorial –en tanto fundamento del paradigma territorial
inclusivo– estuvo condicionada por criterios de oportunidad política más que por
razones de naturaleza jurídica, circunstancia que permitiría afirmar el carácter
anómalo de su configuración.
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70 Quizás por ello LABRA consideraba que el principal error de las Cortes de Cádiz en materia de Ultra-
mar «consistió en creer que la promulgación del nuevo Código constitucional bastaría para dominar la
insurrección americana». Cfr. LABRA, R.M. de, América y la Constitución española de 1812, op. cit., págs.
105-106.
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RESUMEN

El presente trabajo pretende ofrecer una nueva visión –desde la perspectiva
de la Historia Constitucional– del tratamiento que recibieron los territorios de Ultra-
mar en el primer constitucionalismo español, esto es, en los respectivos procesos de
elaboración de los textos constitucionales de Bayona y de Cádiz.
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– Historia Constitucional de España – Constitución de Bayona – Constitución de
Cádiz.

ABSTRACT

This paper aims to provide a new perspective –from the point of view of
Constitutional History– of the treatment received for the overseas territories in the
first Spanish constitutionalism, that is, in the respectives processes of drafting the
constitutional texts of Bayonne and Cádiz.

KEYWORDS: Overseas Territories – Spanish Constitutionalism – Consti-
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I. LA CIUDADANÍA, IDENTIDAD ACTIVA DE DERECHOS.

El libertador Simón Bolívar, haciendo referencia a su propio destino y
empleando la extraordinaria visión y elocuencia que lo caracterizasen, sintetizó la
aspiración y el cometido que estaba llamada a cumplir la epopeya en que empren-
diese: la de conformar una nueva comunidad política nacional y estatal de entre el
variopinto conjunto que conformaban los habitantes de los vastos territorios ameri-
canos, subyugados por el Reino de España, hasta entonces avecindados en cabildos
diferenciados y en parroquias eclesiásticas donde se aglomeraban estamentariamen-
te en divisiones y subdivisiones minuciosamente clasificadas. Decía al respecto Bolí-
var: «Quiero vivir libre y morir  ciudadano». En tan breve fórmula se podría com-
pendiar toda una praxis social liberadora, llevada a cabo por individuos desemba-
razados de las rígidas convenciones de la tradición patrimonial servil y del someti-
miento al poder colonialista, provistos por otra parte de una vocación destinada a
construir una renovada identidad de igualdad republicana en derechos colocadas
bajo el cobijo de una patria extensa, múltiple en su composición, diversa en su con-
tenido y potente en su reconocida prestancia. En esa praxis teleológica liberadora
consiste precisamente la utopía emergente de alcanzar «una nación republicana
grande por su libertad y gloria» (Bolívar); utopía que –a fuer de bandera tricolor des-
plegada y del arma en ristre–, fuese desplegada por el Libertador y su ejército en toda
la magnitud de su vorágine, a lo largo de la extensa geografía que va desde los lla-
nos del Orinoco y las riberas atlánticas, a las cálidas aguas meridionales del Pacífico
y hasta las imponentes alturas andinas del Illimani.
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El problema central debería plantearse en los términos siguientes: Es pre-
ciso definir el espacio y las condiciones para el desenvolvimiento de la actividad
participativa por parte de una ciudadanía diferenciada, que persiga su empodera-
miento progresivo o, cuando menos, su incidencia indirecta sobre las instancias de
decisión del Estado. No es posible hablar a cabalidad de una constitución
democrática, en la cual los derechos individuales y colectivos allí consagrados
sean, no tan sólo reconocidos cual límites inexpugnables (derechos de libertad)
ante el poder, sino que su eficacia esté también garantizada por medio de ciertos
resguardos jurídicos, políticos e institucionales, conformados y sustentados a
partir de una fórmula política específica y de la capacidad establecida de revisión
judicial sobre las actuaciones del poder con fuerza de control modificador sobre
sus decisiones1.

En resumen, se requiere persistir en la práctica conducente a una democra-
cia ciudadana de derechos constitucionalizados y cabalmente garantizados en el
marco de un Estado de justicia2, cuyas instituciones se coloquen bajo el permanente
influjo y el control de los ciudadanos tal como lo prescribe en calidad de garantía el
artículo 95 de la Constitución ecuatoriana.
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1 Según Raúl CANOSA USERA (Madrid, 1988) la fórmula política contenida en una constitución es un com-
plejo dogmático esencial conformado por los valores históricos y por los objetivos programáticos polí-
tico-sociales, expresados como propósitos estratégicos de acción, con los que se conforman los princi-
pios sustanciales de actuación institucional, las normas preceptuadoras, y, los métodos democráticos o
comunitarios aplicables para la elaboración y el control de las políticas públicas. Para el ordenamiento
constitucional ecuatoriano tales objetivos los encontramos positivizados en el Preámbulo: «…Decidimos
construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para
alcanzar el buen vivir, el sumak Kawsay», en tanto que el artículo 1 consagra los Principios fundamenta-
les: la interculturalidad, la plurinacionalidad y el laicismo, así como la consideración acerca de la sobe-
ranía popular como sustento de la autoridad democrática. Por medio de la fórmula política se concretaría
el porqué de los derechos y el para qué de la justicia.
Antonio Manuel PEÑA FREIRE (1997: 25-26) por su parte afirma que:
«La garantía no es un ente abstracto que se pueda escindir –ni siquiera para su estudio– de los bienes y
valores garantizados. Determinar la función de la garantía nos ha llevado a comprobar que su oikos es
constitutivo de su auto, que la garantía tiene naturaleza procesal o instrumental, lo que convierte en un
absurdo la pregunta ¿qué es la garantía?, sólo procede formular esta otra: ¿Cómo se expresa o cómo
funciona la garantía? 
La garantía incorpora un elemento finalista que le da sentido en la medida en que un sistema de
garantía adecuado será aquel que maximice el grado de tutela de los valores más importantes del sis-
tema jurídico-político en que se inserta y representados en el Estado Constitucional, que es el contexto
de la garantía, por los derechos fundamentales de las personas, mientras que un sistema que no se orien-
te a este fin no es que sea inadecuado sino que, simplemente, no es un sistema de garantías».
2 Con tal formulación político-jurídico considero superable la contraposición abstracta del normativis-
mo analítico de Ferrajoli, que opone aquello que considera como democracia constitucional (de dere-
chos garantizados judicialmente) con la democracia plebiscitaria (de derechos supuestamente aco-
modables por la mayoría y por el poder populista). La democracia ciudadana directa y/o plebiscita-
ria, más los controles y garantías que incluyen al derecho ciudadano a la resistencia, constitucionali-
zan procesos sociales en el sentido de la democratización del poder y orientan al desarrollo hacia el
«buen vivir», aunque lo hagan por tortuosas e inseguras rutas y que se los despliegue entre avances y
retrocesos.



La ciudadanía en su acepción integral deberá ser entendida entonces, como
una identidad jurídico-política escindida de la estamentación y/o la estratificación
social, posee una textura abierta que funciona en calidad de criterio permanente para
un constante proceso de inclusión-exclusión de sujetos, por estar dotada de un esta-
tus activo de derechos y de responsabilidades; conformando de esa manera a un
sistema autoreferenciable de solidaridad, por medio del cual se va gestando una
comunidad política estructuralmente diferenciada que opera dentro de un Estado
determinado3, de cuyas normas vigentes depende en su atribución y funcionamiento
y en cuya estructura se consolida a través de la representación fraccionada que se le
reconoce a los ciudadanos, recurriendo para ello a una decisión mayoritaria surgida
entre la multiplicidad de pronunciamientos individuales concurrentes en un acto
comicial, precedido de su expresión por medio de su agrupamiento partidarista, con-
gregacional de predisposiciones disímiles que se identifican activamente con intere-
ses distintos a partir de sus experiencias diversas; confusamente amasijados de esa
manera, en torno a las orientaciones dimanantes de la estructura de relaciones socia-
les esenciales.

La representación por la que se trasluce distorsionada e incompletamente
una parte de la actividad ciudadana, deberíamos  de considerarla en consecuencia,
como  un vínculo efectivo entre elector y comisionado, orientado a configurar una
autoridad pública que funciona separadamente al estar ubicada por encima de la
sociedad, y a cuyo mandato se somete aquella por encontrársela encumbrada en cier-
tos órganos de poder. Por medio de dichos vínculos, a cambio del otorgamiento de
mandato para cumplir un programa político previamente ofertado, el funcionario así
designado se compromete a responder de manera efectiva ante sus designadores y la
ciudadanía en general, informándoles sobre el desempeño de su gestión y recono-
ciéndoles la facultad para demandarle incluso el retiro de su mandato, por incumpli-
miento del compromiso electoral. El complemento para dicho mandato delegatorio
previsto constitucionalmente, sería la participación ciudadana a través de mecanis-
mos específicos (plebiscito, referéndum, iniciativas para consulta y para legislación,
revocatoria, etc.).

II. DE VECINOS SÚBDITOS A CIUDADANOS LIBRES.

El despotismo hispano, al restringir el desarrollo de relaciones mercantiles
avanzadas con su política rentística, consagró la dispersión de la sociedad que tenía
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3 El investigador cubano René Fidel GONZÁLEZ GARCÍA, a quien debo el acceso por vía electrónica a su
interesantísimo opúsculo inédito. «Los guardianes del Jardín Oscuro. Desafíos del ensayo ciudadano en
Cuba», asevera que: «… podemos apreciar la ciudadanía como una subjetividad, individual pero también
colectiva, intensamente arquetipizada dentro del sistema sociocultural en el cual, la articulación de la
multiplicidad de patrones de interacción social y el establecimiento a través de ellos de mecanismos de
identificación y diferenciación subjetiva, la conforman como identidad compleja de tipo político-jurídi-
co que, dado la naturaleza neguentrópica de los sistemas sociales, o sea, su tendencia a elaborar estruc-
turas a partir de las relaciones de retroalimentación con el entorno y la influencia de los factores del
entorno en el sistema, identifica, tanto la atribución, la consecución y el ejercicio mismo de la ciuda-
danía, como una unidad básica de las estructuras del sistema político».



profundas raíces naturales en la irregular configuración orográfica e hidrográfica de
la península y en su diversa evolución histórica y cultural, conmocionada por la pro-
longada presencia de la sociedad islámica en buena parte de su territorio. A ello se
sumará la compleja y variadísima extensión de los lejanos dominios de ultramar y los
diversos pueblos indígenas que se integran a ellos en calidad de vasallos y tributarios
de la corona.

El despotismo rentístico y de servidumbres colectivas pasa a ser por tanto,
la forma de gobierno que mantiene la unidad ilusoria de una sociedad llena de par-
ticularismos y de localismos. En un artículo publicado en el New York Daily Tri-
bune el 9 de septiembre de 1854 bajo el epígrafe «La España revolucionaria». Car-
los Marx define esta peculiaridad: «…La monarquía absoluta en España, que sólo
se parece superficialmente a las monarquías absolutas europeas en general, debe
ser clasificada más bien al lado de las formas asiáticas de gobierno. España, como
Turquía siguió siendo una aglomeración de repúblicas mal administradas con un
soberano nominal a su cabeza. El despotismo cambiaba de carácter en las dife-
rentes provincias según la interpretación arbitraria que a las leyes generales
daban virreyes y gobernadores; si bien el gobierno era despótico, no impidió que
subsistiesen las provincias con sus respectivos sistemas de contribución. El despo-
tismo oriental sólo ataca la autonomía cuando ésta se opone a sus intereses direc-
tos, pero permite con satisfacción la supervivencia de dichas instituciones en tanto
que éstas le descargan del deber de cumplir determinadas tareas y le evitan la
molestia de una administración regular».

Apenas un año antes de redactar este artículo, Marx ya ha iniciado el estu-
dio y el debate sobre la penetración inglesa en la India y ha formulado su tesis sobre
una «forma asiática de producción». Pero su observación nos lleva ahora a la con-
sideración en torno a un «gobierno despótico de tipo asiático» en el cual el sobe-
rano reina tiránicamente sobre una multiplicidad de municipios; provincias y comu-
nidades. Las relaciones que producen las actividades extractivas, la producción
mercantil y los intercambios dirigidos y controlados desde la cúspide, crean los
nexos imprescindibles que, aunque restringidos, resultan indispensables para su
continuidad.

Si enfocamos así el problema, cobra sentido el hecho de que diversas
fuerzas semiautónomas y hasta antagónicas constituyan un sistema de polisinodis-
mo gubernamental en España en torno al monarca. Los distintos Consejos de Esta-
do contrabalancean constantemente su poderío afectando con ello la precaria esta-
bilidad en las «alturas» gubernativas, inestabilidad que se ve completada con el
concurso siempre omnipresente de la cúpula eclesiástica y de la díscola nobleza
cortesana. Cuando un sector de esta última alcanza un mayor destaque logra colo-
car en primer plano a un ministro general, el valido, que concentra en sus manos
un enorme poder.

El aparato colonial tiene su máxima expresión en el Consejo de Indias, cuyo
poderío e influencia solo es equiparable con el Consejo de Castilla. La administra-
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ción colonial es en realidad, un enjambre de instancias superpuestas, cuyas compe-
tencias varían de conformidad con el edicto o cédula de su erección. En ellas se com-
binan las atribuciones judiciales que son facultativas del monarca, las administrati-
vas entre las que se destaca evidentemente la recaudación de tributos, y las militares.
Como celoso custodio y parte de la administración en su aspecto espiritual, están las
diócesis que agrupan sus propias provincias y parroquias.

Pero cometeríamos un error si sólo considerásemos como parte del aparato
colonial al núcleo de funcionarios, jueces, clérigos y soldados al servicio del rey.
Parte de ese aparato son también los cabildos de vecinos dotados de la capacidad
regia del poblamiento prevalidos de la cual reparten generosamente territorios cali-
ficándolos de realengos, cobran sus propios tributos prediales, administran mercados
y otorgan licencias a los gremios. En ellos se concretan lo más prominentes hacen-
dados y profesionales, que irán formando y potenciado sus propios intereses de clase
dominante, aunque restringida en su capacidad de dirección a esos espacios locales. 

Finalmente, no podemos olvidar a los aparatos gamonalicios que funcionan
con sus propios servidores a nivel de las parroquias en torno a las grandes haciendas
obrajeras, lo cual es síntoma de una caporalización del poder. Este aspecto es quizás
el más analizado a nivel de investigaciones sociales y de la propia literatura por ser
la génesis más directa de los Estados latinoamericanos y por la persistencia de sus
estructuras hasta el siglo veinte.

El modelo político del Estado despótico rentístico y servil tiene un claro
carácter integrista que –a falta de los vínculos orgánicos entre unidades territoriales
y productivas articuladas complejamente como acaece en el Estado absolutista
moderno–, fija obligaciones en trabajo (mita) y/o tributarias a las comunidades y tri-
bus; impone servidumbres en haciendas a los desarraigados y les aplica peonajes
obligatorios; corporativiza la vida mercantil urbana y ejerce un control absoluto de
la religiosidad cotidiana por medio del patronato sobre los párrocos. A causa de todo
ello se consagra una soberanía dispersa entre esos cuerpos colectivos de identida-
des pétreas, configuradoras de sujetos colectivos particularizados e indiferenciables,
los cuales son susceptibles de ser agrupables para su nominación, bajo el prenombre
común de «nos».

Tal tipo de soberanía se diferencia radicalmente por tanto, de la moderna
soberanía difusa, la cual se configura como expresión de las relaciones entre suje-
tos múltiples (la «multitud» que multiplica lo único e individual, convirtiéndose en
la apelación a un «nosotros», descomponible en unidades iguales).

Al respecto, en sentido contrario de la idea pauliana (que se consagrase a
través de la patrística y el escolasticismo), la cual sostenía que la delegación provenía
del propio poder divino («Omnis potestas ab alio»: todo poder es delegado), por lo
que solo cabía la «religación» de las personas en la fe a través de la congregación
como ecclesia, colocadas en hipóstasis bajo su dominio y con la consecuente sumi-
sión requerida ante aquel, Hobbes resalta el libre consentimiento voluntariamente
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expresado como el único sustento para el poder delegado, la ciudadanía contractual
en suma, como el origen legitimo de un poder supremo; es decir, plantea dicho autor
una auténtica inversión subversiva del fundamento del poder:

«… una multitud no es una persona natural. Pero si esa misma multitud
contrata entre sí que la voluntad de un hombre, o la coincidencia de
voluntad de la mayor parte, sea tomada como voluntad de todos, entonces
la multitud se convierte en una persona. Pues se le asigna una voluntad y
puede realizar acciones voluntarias tales como dar órdenes, hacer leyes,
adquirir y transferir derechos, etc.; y entonces se le llama «pueblo» con
mayor frecuencia que «multitud» (HOBBES, Thomas.- De Cive, 1642. Alian-
za Editorial, Madrid 2000, pág. 122).

La soberanía dispersa por el contrario, se consideraba repartida entre
cuerpos territorializados semi-autárquicos uncidos al imperio –y no como si estuvie-
se conformada por titulares privados, los cuales podrían intercambiar reconocimien-
tos, prestaciones y lealtades, distribuidos entre prerrogativas y privilegios–. Cada una
de las colectividades dispersas tenía su gobierno propio administrativo-legislativo,
así como el militar y el eclesiástico correspondientes, sin mencionar además los caci-
cazgos (curacas) en las comunidades indígenas. En tales condiciones, la relación de
vecindad en barrios estamentales por oficio u ocupación y la feligresía practicada
entre cofrades, eran los vínculos más generalizables de vecindad, a los que el ayun-
tamiento daba cobijo como suma de parroquias eclesiásticas.

Cometeríamos por tanto un error si aplicásemos a dicha fonema de
«nación» –al que apelan los participantes en Cádiz para designar a la «reunión de los
españoles de ambos hemisferios»– similar significado al que se le asigna actualmen-
te en calidad de comunidad política formada por ciudadanos de un mismo Esta-
do. Este último significado remite al término «adunación», que emplease Sieyés para
graficar el desenlace del proceso de liberación de la servidumbre y opresión que cul-
mina en la formación de la nación francesa tras la revolución de 1789. No podemos
dejar de señalar el hecho de que en la concepción escolástica y barroca que profesa-
ban mayoritariamente los constituyentes de Cádiz, «Nación» es tan sólo un entime-
ma del que se valen discursivamente y que les sirve a manera de proposición mayor
del silogismo empleado retóricamente para hacer referencia al orden social servil  y
estamentario, al cual se le asigna como su atributo corporativo el de la «soberanía»,
repartida entre sus diversos componentes. Se trataría más bien y en términos actua-
les, de una entidad metafísica institucionalizadora y dotada de identidad colectiva por
su origen territorial y confesionalidad religiosa que serviría para legitimar a la
monarquía despótica.

Como todo gobierno despótico-rentístico del tipo de Estado terrateniente, su
dominio se expresaba en un aparato tecnocrático de exacción encargado del saqueo
a título de tributos comunitarios, y de toda clase de cargas, erogaciones, tasas y alca-
balas; erigiendo para tal finalidad  un profuso aparato burocrático-militar de capi-
tanías, audiencias, gobernaciones y partidos; que se completa además con otro ide-
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ológico-represor de corte clerical, colocado bajo su control por la iglesia católica; los
cuales se ramificaban y extendían sirviéndole como sustento a lo largo y ancho del
territorio por medio de los cargos públicos asignados a quienes detentaban la calidad
de oficiales, magistrados y párrocos del rey. Estaríamos pues, en presencia  suma, de
un régimen patriarcal-sinodal y corporativo-comunitario compuesto por vecinos-
correlegionarios, distinto al que Kant designase para su conformación como el patrio
de ciudadanos4.

A esta altura estamos ya en condiciones de entender que la Nación, enten-
dida como corporación superior dominante dentro del régimen despótico, es la enti-
dad superior que cubre a los restantes cuerpos territoriales (administrativos, ecle-
siásticos y militares) conformados por vecinos de sitio o poblado5 e integrados en
comunidades o estamentos y congregados como feligresía de correligionarios, quie-
nes conforman una ciudadanía enclaustrada en órdenes prefijados e inmutables
en la que se consagran exclusiones de distintos tipos y toda clase de privilegios legal-
mente estipulados a favor de la nobleza y del claro, a quienes se les reconoce pree-
minencia y preferencialidad.

Queda esclarecido que la soberanía así referida a la nación y, en sentido
general (aun cuando fuese atribuida al «pueblo»), no es más que la expresión de una
relación dicotómica históricamente conformada entre dominante y dominado, que
tiene como fin la ubicación dentro de un orden jerárquico de la sede institucional para
un poder supremo, o de un sujeto dotado de potestades (poder personalizado o dele-
gado y provisto de un mandato abierto); así como la localización territorial del
mismo (centralizado o desconcentrado), y de las atribuciones que se le reconocen
(decisionales o refrendacionales), los cuales le proveen de una autoridad reconocida
como representación de la comunidad, posibilitándole el dirigir y controlar la activi-
dad de esta, valiéndose para ello del respaldo en un aparato administrativo, discipli-
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4 «Un gobierno que fuera a la vez legislador (y administrador) tendría que denominarse despótico por
contraposición al patriótico; por gobierno patriótico no debe entenderse el paternalista (regimen pater-
nales) que es el más despótico de todos (el que trata a los ciudadanos como niños), sino un gobierno
patrio (regimen civitatis et patriae), en el que el Estado mismo (civitas) trata a sus súbditos efectivamen-
te como miembros de una familia, pero a la vez como ciudadanos, es decir, según las leyes de su propia
independencia de modo que cada uno se posea a sí mismo y no dependa de la voluntad absoluta de otro,

que está junto a él o  por encima de él» KANT, Immanuel, 1995:147.
5 «De acuerdo con la tradición española de origen medieval, el pueblo estaba representado por los veci-
nos, quienes, por ejemplo elegían autoridades y procuradores hasta que el poder real se volvió absolu-
to por influencias llegadas de fuera y justificadas por el concepto romano de «imperium», el derecho a
mandar. Sin embargo en las Leyes de Indias se mantuvo el principio de que los vecinos elegían autorida-
des: «hagan elecciones los vecinos» (Libro Iv, Título 10, Ley 3). Pero ¿Quién gozaba el rango de vecino?
Las mismas Leyes citadas lo definen: «el que tiene casa poblada, aunque no sea Encomendero de Indios,
se entiende ser vecino». (Libro IV, Título 10, Ley 6). Aquello de «casa poblada» indica capacidad econó-
mica e independencia de otros, por lo que debe el vecino colaborar en la vida digna y ordenada de la
ciudad  y también en su defensa, como se ve a todo lo largo de los siglos coloniales en los casos de levan-
tamientos indígenas o ataques de piratas». FREILE, Carlos. –Los próceres de agosto: vecinos, ciudadanos
y creyentes– Artículo en Boletín de la Academia Nacional de Historia Volumen LXXXIX Nº 184 marzo
2011 Quito págs. 15-16.



nario y punitivo. La situación preeminente que se le reconoce a tal autoridad, puede
estar refrendada por medio de prácticas sociales consagradas a través de la tradición
y expresadas por medio de ritos y/o normas imperativas; o, simplemente sustentadas
en un poderío que surge en medio de la distribución ocasional de fuerzas.

Sin embargo, no podemos dejar de señalar que dentro de esos cuerpos frag-
mentados y sujetándose a ciertas reglas tradicionales de corte partriarcal consagradas
por las prácticas gremiales o eclesiásticas, en ciertas oportunidades se daba paso a
deliberaciones que se desarrollaban por dentro de los claustros cerrados, y, por
excepción, entre distintos órdenes sociales confluyentes en aquellos. En el siglo
XVIII superada ya la división estamentaria de los barrios por oficios, se producían
también aquellas en situaciones de emergencia; o en asambleas barriales conducidas
por notables de las órdenes, por la aristocracia de «estirpe», por los maestros de los
gremios; o, por los superiores de las órdenes religiosas.

Aunque tales «representaciones» no solían transcender el estrecho marco cor-
porativo en que se originaban, en ocasiones animaban debates en torno a intereses con-
frontados o a concepciones disputadas. En tales situaciones, transcendían fuera de esos
marcos, bien por el significado que podían alcanzar, bien por su contenido doctrinario;
o, bien por extensión al involucrar intereses estamentarios, o hasta municipales.

Podían incluso estas «representaciones» convertirse en peticiones y deman-
das judiciales que a veces recurrían en sus reclamaciones al Consejo de Indias y hasta
al rey. En tales circunstancias, como demandaban las reglas de la retórica y la demos-
tración silogística, los cauces por los que discurrían las aseveraciones se sujetaban al
principio de autoridad «natural», que incluía a los respectivos ritos y a solemnidades
externas. Los archivos municipales, judiciales, conventuales, universitarios y los de
las sedes administrativas, testimonian la riqueza y complejidad de los litigiosos que
involucrasen a vecinos, corporaciones y comunidades. A manera de ejemplo citemos
tan sólo el «Discurso en defensa de los curas de Riobamba» del bibliotecario y publi-
cista Eugenio Espejo, el cual defendía las costumbres y el accionar del clero secular,
vinculado en sus parroquias con los indígenas y el pueblo llano, ante las acusaciones
malévolas e interesadas promovidas por los grandes hacendados de esa zona central
andina; y además, al discurso alegatorio del jurista y catedrático Manuel Rodríguez
de Quiroga, en su defensa ante la acusación de subversión que se le formulase por su
participación en el pronunciamiento autonomista del 10 de agosto de 1809 en Quito.
Verdadera obra de la retórica, ajustaba sus preceptos a los cánones clásicos del dis-
curso, como destaca el académico Hernán Rodríguez Castelo en un estudio sobre
dicho alegato.

Pese a ello, como certeramente señala Clavero, la vecindad era un asenta-
miento o fijación propio del Estado terrateniente para vincular a las poblaciones con
sus corporaciones y comunidades, por lo que no sería asimilable con la moderna
residencia como domicilio familiar y económico de carácter variable, mudable y
temporal, que sirve para facilitar la movilidad migratoria de la fuerza laboral; por lo
que, aunque la composición del vecindario colonial se ampliase a causa de la propia
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extensión ultramarina del reino, el cuerpo electoral «…diseñaba un complejo siste-
ma electoral en diversos grados probadamente pensado para la cooptación entre
elites y no para la representación de la sociedad o ni siquiera del electorado de base.
La criba resultaba más visible en América por cuanto que la humanidad indígena
había de quedar recluida en los Ayuntamientos sin acceso siquiera a las propias
Diputaciones, éstas ya, según el diseño constitucional y no sólo por sus resultas polí-
ticas, criollas. La ciudadanía indígena, una mayoría entonces, era considerada
como en minoría de edad permanentemente bajo la tutela de la criolla, la minoría
realmente. No sólo había racismo de cara a humanidad afroamericana». (GARRIDO

LORENTE 2007:498-499).

Así, aunque el indiscutible líder de los liberales peninsulares Agustín de
Argüelles, aseverase en su calidad de ponente de la comisión de Constitución en la
sesión del 20 de septiembre de 1811 que el término de ciudadano al que se refería el
texto había adquirido un significado «conocido, preciso, exacto», no confundible con
el de vecino, el artículo 18 dejó sentada definitivamente que, además del origen por
línea paterna y materna en los dominios hispanos, serían considerados como «ciu-
dadanos» españoles quienes estuviesen avencidados en cualquier pueblo de dichos
dominios hispanos. Al origen por nacimiento (ius soli) se le añadía por tanto, la exi-
gencia de un patrimonio que permitiese considerarlo «hombre libre» (artículo 5) pro-
visto de un estatuto de no dependiente con respecto a otro (en calidad de sirviente
doméstico según el artículo 25); que ejerza un oficio o tenga un modo de vivir cono-
cido (ibid); y, que posea una residencia (casa propia según el artículo 45) para poder
ejercer en calidad de elector parroquial; además de saber leer y escribir, requisito éste
que sería exigible a partir de 1830 (ibid). En resumen, nos encontraríamos en pre-
sencia de un régimen censitario de representación formado en base al control de la
renta territorial o monetaria.

Refiriéndose a las concepciones ideológicas emergentes que se abrían paso
en tales circunstancias, signadas aun por el debate entre el iluminismo y la tradición
acerca de las vías y medios para el progreso de la sociedad, Arturo Andrés Roig ase-
vera que: «…el liberalismo (tal como fue sostenido por José Mejía Lequerica, (….),
en las Cortes de Cádiz) no era necesariamente ni republicano, ni separatista y (que)
su fórmula más generalizada, por lo menos dentro de lo que fue el espíritu gaditano,
fue el de un monarquismo constitucional y del federalismo o autonomismo regio-
nal. Por otra parte, es importante tener en cuenta que las doctrinas de lo que des-
pués se denominó como «liberalismo económico», se anticiparon a las tesis que
constituyeron al «liberalismo político». Campomanes, sin poner en tela de juicio los
principios de la monarquía absoluta, puede ser considerado como «liberal» o por lo
menos, como «pre-liberal» en lo que respecta a sus ideas económicas. (Cfr. José Luis
Abellán. Historia critica del pensamiento español. Madrid, Espasa Calpe, 1981,
tomo III, p.552). Y otro tanto podría decirse de Eugenio Espejo quien era, como se
sabe, un abierto admirador de Campomanes. (Sobre lo que podría considerarse
como un pre-liberalismo económico en Espejo- directamente relacionado con el
autonomismo regionalista- véase E. Keeding «Espejo y las banderitas de Quito de
1794», en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, número 124, Quito, julio-
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diciembre de 1974», p.270-271 y Carlos Paladines, en la obra conjunta Espejo, con-
ciencia crítica de su época. Quito, Universidad Católica, 1978, págs. 186-187; 233,
ect). A nuestro juicio, las ideas pre-liberales de Espejo en materia económica pue-
den ser sostenidas, lo que sí nos parece imposible es achacarle un liberalismo polí-
tico en el sentido en el que lo han hecho los escritores ecuatorianos que han segui-
do en esto a Federico González Suárez» (ROIG, 1984 segunda parte: 14).

Lo expresado no opaca a mi manera de ver el importante significado que
alcanzasen las elecciones para los ayuntamientos indígenas, ya que en tales designa-
ciones participan las propias comunidades, las cuales nombran a sus propios cabil-
dos legítimos, incluso dentro de las «haciendas y estancias o hatos» donde hasta
entonces permanecían  arraigadas, originando la preocupación entre muchos de los
grandes propietarios. Paradójicamente tal igualdad de derechos individuales en ese
ámbito representacional, conduciría, inevitablemente, a la liquidación de los res-
guardos para las comunidades, al irse erosionando los derechos comunitarios espe-
ciales de sitio que les garantizaban las leyes de Indias. Refiriéndose a tales repercu-
siones señala al respecto la historiadora Tatiana Hidrovo:

«Los diputados de Cádiz asumieron su condición de representantes de la
nación, encarnando así el ejercicio de la soberanía, otro hito político.
Estos hombres expidieron la Constitución en 1812, carta profundamente
revolucionaria, que abolió instituciones tradicionales, como la inquisi-
ción, el tributo indígena, el trabajo forzado, y reguló el control del Esta-
do sobre la Iglesia. Incluyó además el derecho a conformar ayuntamien-
tos constitucionales en todos los pueblos que tuvieren más de 1.000
almas, y el derecho de todos los habitantes a elegir a sus autoridades
locales y diputados provinciales, con excepción de los habitantes de ori-
gen africano. Establecía tres niveles de gobierno: la ciudad con los
ayuntamientos constitucionales; la provincia (la diputación provincial)
y la monarquía constitucional (las Cortes). Todos estos derechos inno-
vaban completamente el modelo político, provocando la transición entre
el Antiguo Régimen y un Nuevo Régimen». (Artículo: «Los alucinados»
de Puerto Viejo: Nociones de soberanía y ciudadanía de los indios de
Manabí, 1812:1822. En: Bonilla, Heraclio Editor, 2010).

El resultado más notable de ese proceso constitucional fue sin embargo, la
ulterior negativa de las comunidades indígenas a seguir pagando el tributo amparán-
dose en el precepto de la igualdad ante la ley6. Como consecuencia de la restauración
del odiado tributo de indios tras la ruptura de la constitución de Cádiz y la reimplan-
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6 «Muchos indígenas, antiguos miembros de repúblicas de indios, invocaron su estatus de ciudadanos
españoles para negarse a cumplir con el servicio personal o el trabajo forzado. Estos indígenas se nega-
ban a trabajar para la iglesia o en proyectos públicos como caminos y edificios de gobierno. También se
negaron resueltamente a pagar el diezmo argumentando que la Constitución había puesto fin a esas obli-
gaciones. Muchos dejaron de contribuir al sustento de los curas parroquiales»… «El activismo político
de los indígenas se mantuvo vigente tras la independencia». Jaime RODRÍGUEZ (2006:122).



tación del absolutismo por Fernando VII, se provocan numerosas protestas en distin-
tos puntos de la provincia de Quito: Así, en  la zona austral de la sierra el retorno a sus
comunidades de los «reclutas» indígenas, enlistados forzosamente en las tropas rea-
listas que se impusiesen a las fuerzas de la nueva junta quiteña, coadyuva a que algu-
nas de esas comunidades en Cuenca y Loja se rehusasen a pagar el tributo extraordi-
nario dispuesto por el general Montes con la finalidad de costear los gastos militares,
viéndose luego obligado a derogarlo en 1814. Posteriormente, al restaurarse el tributo
de indios por el rey, se produjeron nuevos disturbios: en la costa, el cura vicario Juan
José Vivero en 1814 y el cacique Gonzalo Parral de Jipijapa en 1817, dirigen protes-
tas en el mismo sentido, contando incluso con el respaldo del vicario de Portoviejo
doctor Manuel Ribadeneira. Este clima de oposición al tributo se mantendrá aun hasta
después de la Independencia, apelando como justificación esta vez, a las disposiciones
de la constitución colombiana sobre la igualdad, como antes se lo hiciese con la de
Cádiz. En esta última, el artículo 18 consagraba la ciudadanía por origen para todos los
nacidos en los dominios españoles, o por declaratoria, para los originarios de África.
El 339 a su vez, generalizaba las contribuciones para todos, al eliminar cualquier pri-
vilegio. A su vez, en las colombianas de Angostura y de Cúcuta (1824) –así como en
la primera de Ecuador (1830)– se divide a los ciudadanos en activos y pasivos, esta-
bleciendo un censo por propiedades y ocupaciones para poder ejercer el voto.

Partiendo de la tesis acerca del carácter disperso y repartible de la soberanía
entre sus componentes corporativos, algunos de los diputados americanos adelanta-
ban audazmente, proposiciones acerca no sólo de la igualdad de representación por
los distintos territorios –como consagrase el artículo 28 refiriéndose a la base de cál-
culo a emplearse para ella–, sino que hacían extensivo el principio de igualdad per-
sonal incluso hasta a los indígenas.

Así, en su discurso en las Cortes de Cádiz del 12 de octubre de 1812 (en el
320 aniversario del arribo de Colón al nuevo continente), el diputado José Joaquín de
Olmedo –quien tras su retorno, presidirá pocos años después, el gobierno provisorio
de Guayaquil independiente(1820)– al concluir con su alegato retórico a favor de la
abolición de las mitas (como lo resolviesen las cortes mediante decreto el 9 de
noviembre de 1812), implantadas como trabajo obligatorio de los indígenas, para
redimir el pago del tributo de vasallaje al monarca, interrogaba a sus colegas diputa-
dos: «Sea este el desempeño de la primera obligación que por la constitución hemos
contraído, de conservar y proteger la libertad civil, la propiedad, y los derechos de
todos los individuos que componen la Nación. ¿Qué? ¿Permitiremos que hombres
que llevan el nombre español, y que están revestidos del alto carácter de nuestra
ciudadanía, permitiremos que sean oprimidos, vejados y humillados hasta el último
grado de servidumbre? Señor, aquí no hay medio, o abolir la mita de los indios, o
quitarles ahora mismo la ciudadanía que gozan justamente». (La utopía republica-
na, Quito 2011:64).

En esta invocación, así como en la propuesta de sustitución de la mita por
las nuevas relaciones salariales, alienta ya la idea de una ciudadanía libre de servi-
dumbre y de toda clase de ataduras, del mismo modo, la de igualdad en derechos,
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sin distingo alguno; principios básicos estos que constituirán la enseña que alum-
braría la ruta de la independencia y la de las transformaciones sociales en la futura
República del Ecuador, la cual reimplantase el tributo servil de indios a favor del
Estado hasta su definitiva abolición en 1892.

Desde este punto de partida enunciado se vislumbra que una nueva concep-
ción de la ciudadanía se abre paso en el marco de la descomposición del régimen
monárquico despótico hispano y sobretodo, ante el impulso dado por la lucha revo-
lucionaria independentista. Al respecto resaltemos que analizando dos importantísi-
mas alocuciones de Simón Bolívar: las llamadas Cartas de Jamaica (1812) y el dis-
curso en el Congreso constituyente colombiano de Angostura (1819), el catedrático
Jaime Urueña Cervera (Bogotá 2004) destaca que –apelando a un aparato conceptual
cuyo antecedente remonta a Maquiavelo y a Sismondi, modificándolo a la luz de la
experiencia–, no duda Bolívar en calificar a la monarquía de «tiránica», tanto por
haber roto el pacto colonial originario de concesiones y delegaciones, con los crio-
llos, como por haberse ensañado con los pueblos amerindios; por lo que –concluye
Bolívar– ella sería la causante de haber «pervertido» (corrompido) el sentido innato
de libertad, «inculcando lo contrario del saber, del poder y de la virtud» (Urueña:
65). La consecuencia que se deduce es clara: la lucha por la independencia debería
ser también un combate por la libertad.

Para superar tal situación de opresión y sumisión no bastaba según Bolívar,
con desterrar el colonialismo. Sería indispensable adicionalmente alcanzar una
«libertad dinámica», no meramente liberal individualista, sino una que funcione
como conquista cotidiana del ciudadano (ibid: 75). Por ese motivo precisamente,
no sería tolerable instaurar una nueva división entre  ciudadanos activos y pasivos en
consideración a un censo por propiedades, ingresos y ocupaciones destinado a pre-
servar el derecho de voto para una minoría, tal como acogerían las cartas colombia-
nas (y las ecuatorianas a partir de 1830). Consecuentemente con esa actitud, Bolívar
promoverá a primer plano el tema de la igualdad, que lo llevase a incluir en su pro-
pio proyecto de constitución de 1826 para el Alto Perú (actual Bolivia), la elimina-
ción de tales criterios censitarios, reduciendo en ella los limites para la capacidad
civil exclusivamente a saber leer y escribir, en la confianza de que la política de ins-
trucción pública encargada a su mentor Simón Rodríguez solucionase prontamente
dicho obstáculo. Esta preeminencia otorgada a tal principio sobresale ya en su men-
saje al congreso de Angostura, donde aseverase que:

«Si el principio de la igualdad política es generalmente reconocido, no lo
es menos el de la desigualdad física y moral. La naturaleza hace a los
hombres desiguales, en genio, temperamento, fuerzas y caracteres. Las
leyes corrigen esta diferencia porque colocan el individuo en la socie-
dad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtu-
des, le den una igualdad ficticia, propiamente llamada política y
social...» «…La diversidad de origen requiere un pulso infinitamente
firme, un tacto infinitamente delicado para manejar esta sociedad hete-
rogénea cuyo complicado artificio se disloca, se divide, se disuelve con la
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más ligera alteración...» «…El sistema de Gobierno más perfecto, es
aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de
seguridad social y mayor suma de estabilidad política».

III. LA TRAYECTORIA HACIA EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO

Una ciudadanía de carácter declarativo que se iría abriendo paso progresiva-
mente como  tenemos reseñado, se correspondía cabalmente con un Estado fundado
exclusivamente en un sistema de representación sustitutiva, la cual se articula a par-
tir de una concepción de la soberanía popular igualmente abstracta, reduciéndola para
su ejercicio tan sólo a una mera actividad electoral delegativa, por medio de la cual se
la considera transferida de iure aquella en calidad de potestad de la que se encontraría
investida la autoridad, ubicándola a ésta como una función adscrita a ciertos órganos
de poder cuyas atribuciones estarían legalmente precisadas, y cuyos detentadores a su
vez, pueden ejercerla discrecionalmente  como una capacidad de mando sobre la
sociedad. Todo este proceso de transustanciación de la soberanía en potestad dele-
gada a través de la transferencia representacional de aquella (GARAICOA: 2002), se
reproduce de manera constante, independientemente de que tal representación electo-
ral se efectuare sobre una reducida base estamentaria y censitaria conformada por pro-
pietarios de género masculino y de origen blanco-mestizo durante una buena parte del
siglo XIX, o de que la misma sea edificada actualmente sobre una supuesta ciudadanía
«universal», disminuida de hecho a consecuencia de su indeterminación, incluso en
aquellos casos cuando a ésta última se la revista formalmente de una serie de atribu-
tos personales múltiples y específicos (comunitaria, de género, etc.)

Para superar la sustitución así producida de la voluntad popular por el apa-
rato de dominación, es indispensable contar con una profunda reforma institucional
del sector público en un sentido democratizador e intercivilizatorio, que permita la
creación de espacios permanentes de deliberación pública (art. 95) dialógica y plu-
rinacional7, comunicativa  entre saberes diversos, identidades múltiples y creencias
variadas (arts. 16, 17, 57 numerales 1, 10, 12, 13, 19 y 21, art. 66 numerales 9 y 28),
para facilitar  así una auténtica participación empoderativa, que sea integral, apli-
cando para ello un criterio de diferenciación para la ciudadanía; y, junto al mismo, la
potenciación de los sectores sociales; todo lo señalado dentro de una política inclusi-
va y de consensos dinámicos en torno a metas de progreso definidas, que sean cons-
tantemente evaluadas por los actores sociales en sus impactos y en sus consecuencias.
El efecto de estas medidas se traduciría en una progresiva sustitución del actual mode-
lo de administración pública burocrático-jerárquico, por otro de carácter participativo.
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7. La deliberación pública es el conjunto articulado reticularmente de variados procesos comunicativos
interculturales, atravesados por múltiples sentidos; en los cuales intervienen indiscriminadamente los
involucrados e interesados bajo principios de igualdad y diversidad (art. 23) en calidad de actores asimé-
tricos cuyo poderío debe ser ponderado con un criterio de equidad, dentro del debate en torno a objeti-
vos prefijados normativa o consensualmente, para garantizarles que puedan influir o determinar partici-
pativamente las decisiones que se adopten en relación a los servicios públicos, o a las razones socio-polí-
ticas que sustentan a las reglas atinentes a las comunidades étnicas, a los colectivos culturales, y, a la
ciudadanía.



El Estado Constitucional contemporáneo, por sus rasgos esenciales y a par-
tir de sus propias definiciones, expresa tendencialmente un nuevo tipo de Estado.
Incluso podríamos ya considerarlo como tal en un cierto sentido proyectivo, a causa
de su vinculación con el contenido potenciador –y no meramente programático– que
se le asigna a las cláusulas normativas de transformación y de promoción de dere-
chos que están contempladas en su ordenamiento multisistémico8. En el referido
ordenamiento constitucional, el poder estatal en su conjunto y los restantes sistemas
de poderío estarían efectivamente restringidos en su potencia por un conjunto de
derechos garantizados en su eficacia, mientras que se le da al primero una confor-
mación cabal como sistema complejo para consagrar un funcionamiento por el que
sea susceptible de ser conducido colectivamente hacia objetivos concretos de justi-
cia, con inclusión y equidad9, apelando para ello a una ciudadanía de múltiple confi-
guración y protagónica en su accionar.

Basados en las precedentes consideraciones, si intentásemos resumir tanto
en su contenido esencial como en su orientación principal a la Constitución ecuato-
riana, deberíamos  recurrir a las características que en ella adquiere su normativa y
hacia dónde apunta la institucionalidad ciudadana y estatal que ella configura, la cual
se articula pluralística e intercivilizatoriamente para preceptuar comportamientos y
actuaciones tanto institucionales cuanto societales, así como para inducirlos también
directamente por medio de aquellas acciones e iniciativas que se posibilitarían al pro-
venir desde los propios ámbitos comunitarios y colectivos. Por conducto de esta
trama social abierta se nos remite por el texto constitucional, a las redes de variadas
estructuras que ella permite construir sistémicamente (políticas, étnicas, jurídicas,
económicas, culturales, normativa).

Tendríamos entonces que el ordenamiento jurídico-político del Ecuador se
corresponde con el de un Estado complejo y diverso: plurinacional, multicultural
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8 Tal régimen debe ser entendido como un todo iteractivo cuya estructura se conforma por la auto-orga-
nización colectiva plurinacional e intercultural, y se integra por el «conjunto organizado, sostenible y
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales; que garantizar la reali-
zación del buen vivir, del sumak kawsay» (art. 275 de la Constitución).
9 Art. 340 de la Constitución.- «El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articu-
lado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el
ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los
objetivos del régimen de desarrollo.
El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planifi-
cación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad,
interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia,
eficacia, transparencia, responsabilidad y participación».
«El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cul-
tura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre,
ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte».
Al respecto, SCHAFF, A., (1976:19) nos trae la siguiente definición: «sistema es el nombre para un todo
que consta de elementos que forman una conexión y se encuentran en una relación recíproca tal, que el
cambio de una de ellos acarrea el cambio de la posición de los demás. La forma en que estos elementos
están unidas entre sí en el marco del sistema dado; es decir, el conjunto de las relaciones entre estos ele-
mentos lo designamos como la estructura del sistema».



y regionalmente; cuya estructura básica se encontraría  integrada por sistemas diver-
sos y derechos múltiples, confluyentes dentro de una concepción de justicia sustan-
cial. Este ordenamiento en su diseño para la asignación de sus autoridades y de sus
jerarquías de gestión, estaría llamado a construirse  tanto con métodos políticos
democráticos y participativos, como con mecanismos etno-comunitarios. En suma,
este rumbo nos llevaría a desembocar en un régimen socio-económico designado
como el del «buen vivir» (sumak kawsay en kichua), y, hacia una forma democráti-
ca, equitativa y pluricivilizatoria  de empoderamiento ciudadano.

Para ello nuestro contexto más amplio a considerar, tendría como punto de
partida referencial a la identidad superior del Estado-Nación ecuatoriano, histórica-
mente conformado –el cual contiene en su seno a diversas identidades: regionales,
étnicas, culturales y sociales–. Tal diversidad en su composición nos lleva a cuestio-
nar de paso, a la idea dominante y hasta hace poco casi incuestionable, que concebía
exclusivamente a dicho Estado-nación como una indiscutible expresión ordenadora
para una unidad indiferenciada nacional ciudadana, que se encontraba sujeta en su
actuación, únicamente a sendos criterios legales de igualdad formal.

En contraste, un sistema «abierto» como el que preconizamos que acoge la
constitución ecuatoriana, se basa en una interacción dinámica entre sus componentes
y en el creciente aumento de un orden intrasistémico  derivado del funcionamiento
de «cuencas de atracción» que operan dentro del caos que implica la cambiante
correlación de fuerzas socio-ambientales actuantes, tendiendo así a producir un esta-
do de mayor organización del mismo. Sin embargo, no podemos dejar de anotar que
dichas cuencas de atracción, a diferencia de las que existen en la física cuántica, ope-
ran en el ambiente de un  sistema social dado cual «factores de poder» (LASALLE,
2002); o, más precisamente expresado, como fuerzas potenciadoras actuantes den-
tro de campos de poder (BOURDIEU, 2005), cuya operatividad se expresa por medio
de aquellos intereses materiales y espirituales que provocan disponibilidades para la
acción social entre las clases existentes, tornándose en sistemas expresivos de fuer-
zas reales y de sus respectivos agentes sociales, lo cual les permite ir siendo formu-
lados para su concreción bajo la forma de imaginarios sociales conformados por
valores tanto éticos cuanto jurídico-políticos que se institucionalizan, convirtiéndose
además, en orientaciones elegibles por la ciudadanía a través  del debate socio-polí-
tico en su calidad de referentes preferenciales para alcanzar una aplicación concreta.

La participación puede considerarse como una actividad direccionadora que
se da dentro de un campo relacional de poderes múltiples y variados (culturales,
socio-económicos, étnicos, de género, etc.) que se articulan a manera de cuencas cir-
culatorias por determinados cauces reticulares, dentro de una estructura político-jurí-
dica estatal; cuyo objetivo es transformar en un sentido de igualdad material dichas
estructuras por medio de la influencia en los sistemas decisorios instituidos, sean
estos normativos, costumbristas o administrativo-judiciales, apelando para ello a la
promoción de nuevas paradigmas socio-culturales en torno a los derechos funda-
mentales y a su constante interpretación progresiva. Una participación ciudadana
auténtica por tanto, no puede perder de vista la diversidad constitutiva y situacio-

La Constitución de Cádiz y la configuración del concepto de ciudadanía...

203Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 189-209



nal de sociedades como la ecuatoriana, tal como se la expresa por el Preámbulo de
su Constitución, en el cual partiendo de aquellas, se proclama la voluntad de cons-
truir: «Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la
naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay». Por ese mismo motivo, al
considerar los coeficientes respectivos de diferenciación y/o de desigualdad existen-
tes, tal proceso incluirá métodos diferenciados plebiscitarios (consulta pre-legislati-
va con reglas especiales para las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas
según el artículo 57 numeral 17 de la Constitución frente a la consulta popular de
interés general prescrita en el artículo 104 o la de revocatoria de mandato del 105
ibid). Los sujetos activos serían entonces: a) las distintas categorías diferenciadas de
individuo; b) los colectivos sociales; y, c) las comunidades indígenas montubias y
afro-ecuatorianas. El acceso abierto a esa diversidad ciudadana para el ejercicio del
derecho de participación político-electoral y social, nos permitirá establecer el grado
histórico de la democratización del régimen socio-político, su expresividad colec-
tiva de autonomía, los niveles alcanzados de co-gobierno y las tendencias hacia la co-
gestión social.

En cuanto a la participación ciudadana, en el marco de la Constitución de
ciudad de Alfaro (2008), ella tiene, simultáneamente un componente de garantía pre-
ceptiva y procedimental, que opera cual status activus processualis (Peter Häberle),
previsto en el artículo 85 del Título III: Garantías constitucionales, el cual dispone su
imprescindible consideración para las políticas públicas y para el funcionamiento de
los servicios públicos, orientados a satisfacer los derechos del buen vivir y sujetos a
control por medio de acciones de protección (art. 88); y, otro configurativo del poder
soberano a través del ejercicio de la libertad para la estructura asociativa (artículos
95 y 96), y de la comunitaria (artículo 57 numerales 1 y 9) dentro del sistema orga-
nizativo del poder y en cogestión con los órganos de potestad e instituciones públi-
cas (Título IV artículo 100), cual status activus pluri civitates. Ello la convierte en
una particular fuente  ontológico-genética de legitimad jurídica y democrática para
los actos públicos, sobre cuya realidad y eficacia se construye el proyecto colectivo
del régimen del buen vivir. Sin la participación popular y comunitaria como proceso
formativo y orientador de valor empoderativo sustancial, la estructura constitucio-
nal material y formal del Estado de derechos y justicia se reduciría a un simple enun-
ciado; o, en el mejor de los casos, a un garantismo procedimentilazado exclusiva-
mente a través de acciones tutelares regularizadas.

Las diversas formas de la participación como son: representativa para la
conformación de autoridad; directa a través de iniciativas, proyectos y consultas;
y, comunitaria como expresión de alguna organización étnica o de colectividades;
para que puedan cumplir a cabalidad su función de instrumentos promotores  de
un empoderamiento ciudadano (art. 95), requieren definir como su orientación
estratégica el alcanzar la autogestión social en un proceso de transición socialis-
ta; esto es, una creciente administración, dirección, gestión, evaluación y autofi-
nanciamiento de la vida social  por parte de las comunidades étnico-culturales, de
la ciudadanía y de sus colectivos, la cual les permita transitar de su autodetermi-
nación organizativa e incidencia decisoria en los asuntos públicos (art. 96) hacia
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ese objetivo, proceso en el cual podrán definir y entablar múltiples formas de
cooperación y asumir responsabilidades crecientemente. Con este fin, la partici-
pación tal como se encuentra establecida constitucionalmente en el artículo 100
conformando instancias gubernativas en los distintos niveles, precisa establecer
sus propios parámetros que le sirvan a manera de referentes para la medición de
su real eficacia democratizadora.

Este proceso histórico que activa a la democracia como un sistema socio-
político orientado hacia más allá de su simple reconocimiento formal y que posibili-
taría transformar a su real sistema de dominación burocrático-represivo en una hete-
rarquía autonómica, fue expresado en su pleno simbolismo dialéctico liberador por
el dramaturgo alemán Bertolt Brecht, quien interpelaba en sus estrofas versificadas
al «hombre de Estado», como personificación de un poder clasista dominante, impo-
sitivo y amenazante, cuyo tiempo histórico ha concluido:

«El Estado no está concluido./Permite que lo modifiquemos/según las
condiciones de nuestra vida./Permite, hombre de Estado/que seamos
nosotros hombres de Estado./Debajo de tus leyes está tu nombre./Olvida
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el nombre,/observa las leyes, legislador./sométete al orden, tú que das las
órdenes/.»

Guayaquil. Octubre del 2012
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RESUMEN

El Estado democrático de carácter constitucional, no sólo debe sustentarse
en los derechos variados debidamente garantizados y en la justicia como mecanismo
finalístico, sino que requiere de una actividad ciudadana protagónica. La trayectoria
de esa novedosa perspectiva tiene su raíz en la crisis del despotismo monárquico his-
pano y en los procesos independentista preludiado por las actuaciones y las propues-
tas que se ventilaron en torno a la Constitución de Cádiz (1812). Los principios de
libertad y de igualdad para el desempeño de una ciudadanía extensa y la configura-
ción de un poder republicano, son colocados a partir de allí, en la agenda que trazará
el camino hacia las actuales repúblicas latinoamericanas y a sus procesos de libera-
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ción. Desentrañar la idea nuclear de ciudadanía en sus determinaciones históricas y
en su potencialidad, es el objeto de estudio del presente ensayo.

PALABRAS CLAVE: Despotismo – Corporación – Soberanía – Ciudadanía
– Vecino – Representación – Delegación– Libertad – Igualdad.

ABSTRACT

The constitutional democratic state must be based on not only varied due
rights and justice guaranteed as finalistic mechanism, but requires a protagonist citi-
zen activity. The trajectory of this new perspective has its roots in the crisis of monar-
chical despotism and Hispanic processes of independence preludes by the actions
and proposals that were treated around the Constitution of Cadiz (1812). The princi-
ples of freedom and equality to perform an extended citizenship and republican
power settings are placed from there, on the agenda that will chart the path to the
current Latin American republics and their release processes. Unraveling the core
idea of citizenship in their historical determinations and its potential is the object of
study of this essay.

KEYWORDS: Despotism – Corporation – Sovereignty – Citizenship –
Neighbor – Representation – Delegation – Freedom– Equality.
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CONSTITUCIÓN Y PURIFICACIONES EN VALENCIA
(1813-1814)
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Universidad de Valencia
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I. VALENCIA JURA LA CONSTITUCIÓN.

En Valencia, liberada la ciudad, casi sin tiempo para asimilar la victoria
sobre los franceses, se prepararon los actos para publicar y jurar la Constitución. El
16 de julio de 1813, el jefe político Vicente Patiño anunciaba «el nuevo orden de
cosas que iba a plantificarse». Un edicto del día 19 fijaba la fecha de la publicación
para el día 22 de ese mismo mes; se demarcaba el recorrido de la procesión cívica y
los parajes destinados para su lectura. La noche del 21 ya hubo bailes, músicas, can-
ciones, iluminaciones… El día 22 comenzó la publicación. En la plaza de los Desam-
parados se realizó la primera lectura y concluida, antes de volverse a poner en mar-
cha la comitiva, se descubrió un mármol negro, colocado bajo la Capilla de la Virgen
de los Desamparados, con letras de oro en que se leía «Plaza de la Constitución.
1813». La noche terminó con bailes. Al día siguiente corrida de novillos, fuegos arti-
ficiales y más bailes. El día 24 baile de máscaras. El día 25 fue el señalado para el
juramento. En todas las parroquias se leyó, explicó y juró la ley fundamental. En la
Catedral, con la asistencia del ayuntamiento provisional y el jefe político presidien-
do, el catedrático Nicolás Mª Garelly leyó el articulado y Joaquín Franco pronunció
el discurso. Terminada la misa, el jefe político leyó la fórmula prescrita:
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¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios guardar la Constitución
política de la Monarquía Española, sancionada por las Cortes generales
y extraordinarias de la Nación y ser fieles al Rey?

El pueblo y el clero contestaron en voz alta: «si, juro»1. Por la tarde se repi-
tieron las corridas de novillos y por la noche, de nuevo iluminaciones, bailes, músi-
ca y cohetes. Al día siguiente, solemne misa y procesión con la Virgen de los Desam-
parados para dar gracias. La solemnidad concluyó con bailes, música, fuegos artifi-
ciales…2 Otros pueblos, que no lo habían hecho hasta el momento, se fueron suman-
do a los actos y celebraciones de publicación y juramento. El de Sueca, el día 1 de
agosto. El encargado del discurso fue el presbítero Bernardo Falcó3, elegido diputa-
do ese mismo año. En su exhorto advertía a sus vecinos del sentido del juramento
hecho: «guardaos bien de profanar este acto sacrosanto y terrible jurándolo en vano.
El cielo y la tierra perseguirán al díscolo que se hiciese reo de un perjuicio contra
Dios y su Nación4». Aunque hubo también donde no llegó a jurarse. Sagunto fue uno;
la mayoría de sus vecinos había abandonado sus casas y sus campos a la llegada de
los franceses y no volvió hasta mediados del año 1814, repuesto ya el absolutismo5.
Otros, como Tibi, se negaron a colocar la lápida constitucional6.

Las Cortes de Cádiz desde su instalación en 1810 se habían afanado en
difundir las reformas; sabían que solo podían arraigar si se conocían los beneficios
que reportaban. Decretaron en primer lugar la libertad de imprenta para allanar el
camino a los escritores temerosos de la Inquisición7 y cuando se aprobó la Constitu-
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1 Los tribunales, justicias, virreyes, capitanes generales, gobernadores, juntas provinciales, ayuntamien-
tos, arzobispos, obispos, prelados, cabildos eclesiásticos, universidades, comunidades religiosas prestarían
su propio juramento, bajo la misma fórmula los que no tuvieran jurisdicción y los que la ejercieran bajo
la siguiente: ¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios guardar y hacer guardar la Constitución políti-
ca…? Decreto CXXXIX de 18 de marzo de 1812, Colección de los decretos y órdenes que han expedido
las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de septiembre de 1811 hasta 24 de mayo de 1812, Cádiz,
Imprenta nacional, 1813, tomo II, págs. 173-175.
2 Bosquejo de las fiestas con que la ciudad de Valencia solemnizó la publicación y juramento de la Con-
stitución Política de la Monarquía española en los días 22 y 25 de julio del año 1813, VI de nuestra glo-
riosa insurrección, Valencia, Imprenta patriótica del pueblo soberano, 1813.
3 Era natural de Castellón y había cursado sus estudios de cánones y teología en la Universidad de Valen-
cia. Fue elegido diputado para Cortes de 1813-1814. No se le represalió durante el sexenio absolutista.
Véase, ARDIT LUCAS, M., Revolución liberal y revuelta campesina, Barcelona, 1977, pág. 226 y BARBAS-
TRO GIL, L., Revolución liberal y reacción (1808-1833). Protagonismo ideológico del clero en la sociedad
valenciana, Alicante, Publicaciones de la Caja de Ahorros provincial, 1987, pág. 195.
4 FALCÓ, B., Exhortación constitucional al pueblo de Sueca el día 1 de agosto de 1813, en que juró las
leyes de la monarquía española, Valencia, imprenta del pueblo soberano, 1813, pág. 23.
5 Relación de lo practicado en la villa de Murviedro al descubrimiento de la Lápida de Constitución,
Valencia, imprenta de Domingo y Mompie, 1821.
6 El Procurador del rey y de la nación, martes 18 de agosto de 1814, núm. 77, pág. 632.
7 Sobre la libertad de imprenta véase, LA PARRA, E., La libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz,
Valencia, Nau Llibres, 1984; FIESTAS LOZA, A., «La libertad de imprenta en las dos primeras etapas del
liberalismo español», Anuario de Historia del Derecho Español, 59 (1989), 351-490; GARCÍA TROBAT, P.,
«La libertad de imprenta, aliada de la revolución», El legado de las Cortes de Cádiz, Valencia, Tirant Lo
Blanch, 2010, 285-334; NAVARRO MARCHANTE, V.J., «El decreto IX de las Cortes de Cádiz de 1810 sobre
la libertad de imprenta», El legado de las Cortes…, 335-354.



ción, ordenaron su publicación y juramento; pero, Valencia ya estaba ocupada8. Sólo
Alicante, libre, pudo hacerlo entonces. Valencia y los demás pueblos tuvieron que
esperar. A pesar de la intención de las Cortes, la Regencia –como se quejó el diputa-
do valenciano Villanueva– no se preocupó lo suficiente por difundir los decretos de
las Cortes y los pueblos en guerra se sentían olvidados9. La situación era más crítica
si estaban ocupados. Y aunque circularon algunos ejemplares de la ley fundamental10,
no fueron suficientes. En cualquier caso, nada entendía un pueblo, donde la mayoría
de sus vecinos no sabía leer ni escribir y solo quería que la guerra acabara, recuperar
a su rey cautivo y volver a su rutina habitual, a la vida que conocían.

El juramento en Alcoy no dejaba lugar a dudas de lo que significaba para
cualquier población en guerra. No era la Constitución lo que juraban; se trataba más
bien de una conjura contra el francés, una llamada a la resistencia y un refuerzo del
patriotismo. Así se recoge en la Gazeta del Reyno de Valencia.

El domingo 13 del corriente pasó el Sr. Comandante general del reyno de
Valencia el mariscal de campo D. Francisco de Copons y Navía con el Sr.
Intendente Canga Argüelles a la villa de Alcoy, donde se juró la Consti-
tución política de la monarquía por aquel fidelísimo vecindario con el
gozo más puro y el más noble entusiasmo. La circunstancia de estar inme-
diatas las avanzadas enemigas y existir solo en el pueblo una avanzada
nuestra, hacía más sublimes este acto de fidelidad y patriotismo y daban
a las fiestas preparadas con este plausible motivo todo el carácter del
heroísmo y la grandeza de un pueblo decidido… y no es dado el formar
una idea justa de los sentimientos patrióticos de aquella benemérita
población11.

Jurada por tanto la Constitución era necesario dar a conocer la labor de las
Cortes. En este sentido el 26 de agosto de 1813 el jefe político de Valencia remitió
un oficio a la Secretaría del Despacho de la Gobernación de la Península informan-
do de su decisión de reimprimir y hacer circular por la provincia una proclama de las
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8 La ocupación de Valencia se produjo en enero de 1812. Los valencianos estuvieron hasta entonces al tanto
de lo actuado en las Cortes. Algunos de los diputados electos llegaron a Cádiz y participaron en la labor de
las Cortes. Sobre los diputados valencianos y su actuación en las Cortes extraordinarias véase, ARDIT

LUCAS, M., Els valencians de les Corts de Cadis, Barcelona, Rafael Dalmau, 1968; DE BERNARDO ARES,
J.M., Ideología de los diputados valencianos en las cortes de Cádiz, tesis de licenciatura inédita, Univer-
sitat de València, 1973; RAMÍREZ ALEDÓN, G., (ed.), Valencianos en Cádiz: Joaquín Lorenzo Villanueva y
el Grupo Valenciano en las Cortes del Cádiz, Cádiz, Ayuntamiento-Fundación Municipal de Cultura, 2008;
PALAO GIL, F.J., «Valencianos en Cádiz…» 761-794, DURBÁN MARTÍN, I., «Francisco Xavier Borrull y la
Constitución del Antiguo Reino de Valencia», El legado de las Cortes…, 815-823; AGUILÓ LUCIA, L.,
«Joaquín Lorenzo Villanueva y la Constitución de 1812», El legado de la Cortes…, págs. 795-814.
9 PALAO GIL, F.J., «Valencianos en Cádiz», El legado de las Cortes de Cádiz, Valencia, Tirant lo Blanch,
2011, 761-794, pág 791.
10 Cuando la comisión de gobierno del reino de Valencia desplazada a Alicante remitió el documento que
acreditaba haber jurado la Constitución, acompañó un escrito en que solicitaba a las Cortes le remitieran 300
ejemplares o más «para circularlos a las juntas de partido y populares y proporcionar a los pueblos ocupa-
dos este documento de nuestra existencia y libertad», Diario de sesiones, 21 de agosto de 1812, pág. 3596.
11 Reimpreso en la Gaceta de Madrid, sábado 26 de septiembre de 1812, núm. 19, pág. 187.



Cortes, de 28 de agosto de 1812, sobre las ventajas del sistema constitucional y las
acciones contra los enemigos12. Con respecto al texto de la Constitución el problema
de su difusión fue más grave. Poco después de promulgada, las Cortes aprobaron un
decreto, el 29 de abril de 1812, por el que prohibían su reimpresión sin licencia del
gobierno, ordenando incluso se pusiera una nota que expresara dicha prohibición en
los ejemplares. Se quería así controlar su impresión para que circulara sin la más
mínima alteración, porque «un sí vuelto no, o al contrario» podía variar el sentido de
algún artículo y provocar una oposición a la misma. La Constitución no debía ser
patrimonio de ningún particular.

Meses más tarde, conscientes las Cortes de que la imprenta real de Cádiz no
podía abastecer a provincias y particulares de suficientes ejemplares, por orden de 11
de septiembre de 1812, resolvieron que el gobierno llevara a efecto la orden anterior
y encargara la reimpresión, por cuenta y a beneficio del Estado, bajo la inspección y
responsabilidad de los jefes políticos. Pero la obligación de estos empleados se
reducía a evitar que se alterase el texto; no se arbitró ningún otro control para defen-
der el texto constitucional de cualquier impresión que no fuera fidedigna. La des-
centralización de las reimpresiones de la Constitución resultó difícil de controlar13.
De hecho, el 10 de abril de 1814 se advirtió la primera equivocación. Las ediciones
en 8ª de Cádiz, 1812 y Madrid, 1813 mostraban en el artículo 298 una variedad. En
la primera, se decía «aparezca» y en la segunda «parezca». Cotejando ambos ejem-
plares con el original –se bajó del archivo de Cortes el original manuscrito y lo tras-
ladaron al salón del Congreso dos secretarios y cuatro diputados– se mandó que el
Gobierno publicara la corrección de la equivocación. Debía decirse «aparezca»14.

La falta de ejemplares de la Constitución fue un problema o excusa para que
muchos pueblos no la juraran. En las cortes del 14, algunos diputados señalaron que
en Aragón no la habían visto. En Galicia se quisieron invalidar las elecciones de 1813
porque los electores no la habían jurado previamente. Se pretextó, la falta de ejem-
plares. Fueron sumamente raros antes de la victoria de Arapiles; los franceses casti-
gaban con la muerte a sus poseedores. A medida que los galos fueron desocupando
los territorios entraron algunos ejemplares más pero no serían suficientes. En
Madrid, cada uno costaba 10 reales, «cantidad que aunque corta era entonces exor-
bitante para los pobres madrileños. Así que la compraron pocos y los más siguieron
en una total ignorancia de su contenido».
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12 Archivo Histórico Nacional, sección Consejos, 11353, exp.16, núm. 15.
13 Durante el Trienio se decomisaron algunas impresiones introducidas desde Francia. Se hacía menester
una edición en estereotipia de la Constitución para que con un volumen apropiado y a precio de costo
pudiera ser adquirida por la mayoría de los españoles. Se consideraba que la Constitución tenía que «andar
en manos de todos… porque lo que no se conoce no se ama». Esta edición y su precio se anunció en La
Gaceta extraordinaria de Madrid, el 16 de julio de 1820: «para proporcionar que los pueblos se instruyan
más y más en la Constitución de la monarquía española, se ha puesto en venta desde el día 9, en la
imprenta nacional al módico precio de 2 reales, encuadernada a la rustiqua».
14 Colección de los decretos…, II, págs. 200-203; GARCÍA TROBAT, P., Constitución de 1812 y educación
política, Madrid, Congreso de los diputados, 2010, pp. 267-268; LORENTE SARIÑENA, M., «Manuscritos e
impresiones para una historia constitucional de España», Historia Contemporánea, 12 (1995), 91-133,
pág. 110-113.



En abril, antes de la salida de los franceses de Valencia, el jefe político solo
había recibido 50 ejemplares. Por tal motivo el 20 de julio de 1813 solicitó a la Secre-
taría del Despacho de la Gobernación de la Península la autorización para realizar
una reimpresión de la Constitución de 1812 en Valencia con el fin de disponer de
suficiente número de ejemplares para repartirlos entre ayuntamientos y curas párro-
cos de la provincia. A pesar de recibir la conformidad para llevar a cabo la reimpre-
sión, finalmente se suspende, al recibir con retraso –en octubre– 900 ejemplares15.

II. ENSEÑANZA DEL CÓDIGO POLÍTICO.

Para procurar su extensión y conocimiento, la misma Constitución esta-
blecía que se enseñara en las escuelas de primeras letras, en las universidades y en
cualquier establecimientos dedicado a enseñaza16. Alicante fue la primera ciudad del
antiguo reino valenciano que implantó la enseñanza de la Constitución en las escue-
las de primeras letras. El síndico municipal Domingo Montagud corrió con los gas-
tos de los ejemplares de Constitución para los maestros y junto con el regidor Sebas-
tián Morales se encargó de vigilar dicha enseñanza a través de los exámenes17.

En Valencia fue su Universidad la que se apresuró a cumplir el precepto
constitucional. Nicolás Mª Garelly, catedrático de Recopilación18, solicitó de las Cor-
tes permiso para explicarla. Había formado parte de la junta congreso para la defen-
sa del reino y era miembro de la junta de censura de la provincia. En su petición
exponía que hacía más de diez años, «quando las ideas de la constitución entre noso-
tros pertenecían al país de las hermosas teorías», comenzó a estudiar las libertades y
derechos que gozaron los aragoneses, los castellanos y los navarros;  había tenido
que hacerlo en secreto19.

Ahora quería difundir aquellas máximas que estudió en la oscuridad no solo
a sus estudiantes de Jurisprudencia sino entre todas las clases. Proponía reunir junto
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15 Archivo Histórico Nacional, sección Consejos, 11353, exp.16, núms. 3, 14, 19 y 21.
16 GARCÍA TROBAT, P., Constitución de 1812 y educación política, Madrid, Congreso de los diputados,
2010; «Una aspiración liberal: la enseñanza para todos», Materiales para el estudio de la Constitución de
1812, Madrid, Tecnos, 1992, 303-311; «Enseñando a leer escribir, contar y la Constitución», Anuario de
Historia del Derecho Español, 81 (2011), 520-540; «Españoles instruidos por la Constitución», Revista de
Derecho Político (sep.-dic. 2011), 319-350.
17 MUÑOZ LORENTE, G., La Guerra de la Independencia en la provincia de Alicante, Alicante, Editorial
Club Universitario, 2008, pág. 125.
18 Sobre Nicolás Mª Garelly veáse, PESET, M., «Análisis y concordancias del proyecto de código civil de
1821», Anuario de derecho civil, 18 (1975), 29-100; «El catedrático valenciano Nicolás María Garelli se
defiende ante la inquisición», Homenaje a José Antonio Maravall, 3 vols., Madrid, 1986, III, págs. 207-
220; GARCÍA TROBAT, P., «Nicolás Mª Garelly y la Novísima recopilación», Aulas y Saberes, Universitat
de Valencia, 2 vols., I, 445-462. BARBASTRO GIL, L., habla de ciertas reuniones de liberales dirigidas por
Garelli con el nombre de Martelo a las que también acudía Liñán, pero no menciona si son anteriores a la
guerra, Revolución liberal y reacción…, pág. 14.
19 «Exposición de Garelly para que se le permita explicar la Constitución en la universidad de Valencia»,
firmada en Valencia, 21 de octubre de 1813, Archivo del congreso de los diputados, legajo 18 núm. 74.



a los universitarios «al eclesiástico respetable, al militar ciudadano, al solícito comer-
ciante, al afanoso y fatigable labrador, al menestral industrioso, ansiosos de oír la
exposición de nuestra gran carta». El día 15 de enero de 1814 se inauguró con toda
solemnidad esta cátedra en la gran sala donde el extinguido tribunal de la Inquisición
celebraba sus sesiones20.

Baxo el dosel del testero estaba colocado el retrato de nuestro adorado
Monarca el Señor D. Fernando VII, de cuerpo entero; al lado derecho, la
madre España, simbolizada por una matrona llena de gentileza, que
apoyándose sobre el antiguo árbol de Guernica entregaba al pueblo de
Valencia, representado por una gallarda joven, el sagrado libro de la
constitución.

Leíase al pie de este quadro patriótico este mote:
Sed fieles a la constitución
Y seréis libres, españoles21.

III. EL NUEVO ORDEN CONTRA EL «FRANCESISMO»

Jurada la Constitución, las primeras medidas adoptadas pretenden organizar y
establecer el nuevo régimen. Las más destacadas, las elecciones para conformar el
nuevo ayuntamiento constitucional y para designar a los representantes valencianos
para las Cortes ordinarias. Pero su consecución se verá entremezclada y a veces ensom-
brecida por un sentimiento más profundo, un interés más importante para la población:
depurar responsabilidades a los afectos a Suchet. La prensa y papeles sueltos recoge con
gran profusión las denuncias de particulares, cuyos nombres normalmente se cubren
bajo el manto del anonimato, acusando a personalidades destacadas en cualquier ámbi-
to de la vida social valenciana de relacionarse con el gobierno intruso. No parecen inte-
resar tanto los artículos sobre la Constitución o las luchas de opinión, aunque velada-
mente se encuentran detrás de tales denuncias. El término servil se dirige siempre a los
afrancesados. Antes que todo había que arrancar las «malas hierbas».

El 8 de agosto de 1813 se procedió a la elección del ayuntamiento constitu-
cional que quedó instalado en la tarde del 10 de ese mes22. Y poco después, se
comienzan las purificaciones de los empleados públicos conforme al decreto de 14
de noviembre de 181223, cuyos primeros artículos decían:
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20 Instalación de la cátedra de Constitución en la ciudad de Valencia a cargo del pavorde Don Nicolás
Gareli: hízola por orden de S.M. las Cortes y de S.A. la regencia del Reyno, el gefe superior político de
esta provincia Don Mateo Valdemoro el día 14 de enero de este año, Valencia, 1814. Reproducida en,
PESET, M., y GARCÍA TROBAT,P., «La Constitución de 1812 o cómo educar a un pueblo», La enseñanza de
las ideas constitucionales en España e Iberoamérica, Valencia, Ene, 2001, 23-62, págs. 53-61.
21 El Bascongado, núm. 19, martes, 1 de febrero de 1814, pág. 155. «El árbol de Guernica simbolizaba
la libertad de los vizcaínos y con la Constitución, la de todos los españoles. Este árbol lo secó la tiranía de
los franceses pero se replantó en Cádiz con la constitución y se trasplantó en Madrid.»
22 Proclama del nuevo ayuntamiento constitucional de esta ciudad de Valencia a sus amados patricios,
12 de agosto de 1813, Valencia, imprenta de Josef Tomás Nebot, 1813.
23 Con anterioridad se habían aprobado los Decretos de 11 de agosto de 1812 y de 21 de septiembre de 1812.



1. Los empleados públicos nombrados por la autoridad legítima, de que
habla el decreto de 21 de septiembre de este año, que habiendo continua-
do en sus anteriores destinos baxo el gobierno intruso, y no teniendo en
el día causa criminal pendiente, ni habiendo sufrido sentencia por la que
se les imponga pena corporal infamatoria, se hubiesen mantenido fieles
a la causa de la nación, serán rehabilitados y repuestos en sus empleos
anteriores, siempre que los ayuntamientos constitucionales de los pueblos
en que los hayan ejercido, oyendo previamente al procurador o procura-
dores síndicos, hagan expresa y formal declaración de que durante la
dominación enemiga han dado pruebas positivas de lealtad y patriotismo,
y gozado de buen concepto y opinión en el público. La reposición en sus
anteriores destinos será sin perjuicio de las provisiones en propiedad que
hasta el día haya hecho el Gobierno legítimo y de la supresión de otros
empleos que hubiesen acordado las Cortes.

2. A dicho efecto los ayuntamientos constitucionales, baxo su responsabi-
lidad, y sin otra consideración que la del interés de la patria y la de ins-
pirar confianza a los pueblos que los han elegido, precediendo los infor-
mes que se estimen oportunos y sin causar por ello el más leve costo o
gravamen a los interesados, harán la declaración de que habla el artícu-
lo anterior, extendiendo de ella la correspondiente acta.

3.En su consecuencia formarán listas circunstanciadas de los empleados
en las oficinas y demás establecimientos públicos creados por la autori-
dad legítima, en los cuales se comprenderán solamente las personas que,
según lo prevenido en este decreto, deban ser rehabilitadas y respuestas.

4. Los ayuntamientos constitucionales, por medio del jefe político de la
provincia, dirigirán estas listas, con testimonio del acta de que habla el
artículo 2º, a la Regencia del reyno, para que en su vista declare la reha-
bilitación y reposición24.

Los pasos para la elaboración de las listas de rehabilitados se van anun-
ciando en la prensa. El ayuntamiento publica en el Diario de la ciudad un aviso indi-
cando el lugar donde podían presentar sus solicitudes los interesados en purificarse:

Siendo indispensable la purificación de los que siguieron sirviendo sus
empleos, durante el Gobierno intruso, obtuvieron otros para poder ser
rehabilitados, y que muchos ignoran dónde deben acudir; al mismo tiem-
po que el Ayuntamiento Constitucional, encargado de formar las listas,
mirará con el rigor de la ley a los malos, desea que los buenos patriotas
no padezcan ni sean confundidos con aquéllos; y a fin de que sepan todos
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24 Real decreto dictando disposiciones que se expresan encaminadas á evitar el lastimoso estado de las
provincias que ha desocupado el enemigo y poner arreglo en el servicio público de ellas, Gaceta de la
Regencia de las Españas, núm. 156, de 24 de noviembre de 1812, págs. 1283-1284.



dónde deban dirigirse, se hace presente al público, que desde luego pue-
den presenta los interesados sus solicitudes en la Secretaría del Ayunta-
miento, a las que cuidará de darse la más pronta explicación25.

A propuesta del procurador síndico Manuel Beltrán de Lis, dichos juicios
serían a puerta abierta, con el fin de que el vecindario viera que «ni los vínculos de
la sangre, las relaciones de amistad, los respetos de las jerarquías, ni de los indivi-
duos; nada en fin, tiene poder alguno para torcer sus deliberaciones, que promete al
pueblo serán tan ajustadas a la ley, como deben serlo»26.

Vea el público quiénes son los testigos que deponen en estos juicios, qué
es lo que afirman, pues va a presenciar todos los trámites de semejantes
procesos; oyga el dictamen de los procuradores síndicos, sus dignos
representantes, y el fallo del ayuntamiento.

Beltrán de Lis anima además a quienes pudieran aportar información sobre
la conducta de los purificados, a manifestarla privadamente a los procuradores27. En
otra proclama días más tarde, vuelve el síndico procurador a dirigirse a sus conciu-
dadanos para pedirles su colaboración:

…la improvisión o el error pudieran entorpecer y descarriar nuestros justos
designios. A vosotros pues, toca auxiliar nuestros esfuerzos; vosotros fuisteis
testigos de las infidencias y maquinaciones de los que derramaron su san-
gre, y la aflicción entre vosotros. De qué sirve ahora las hablillas, los pas-
quines y la cobarde murmuración?... No temáis os resulte perjuicio alguno
por deponer ante la ley las iniquidades que cometieron una porción de hom-
bres malvados… no os alucine una piedad mal entendida, que os induzca al
error de perdonar al delincuente en perjuicio de toda la sociedad… Acudid,
pues con noble franqueza a los representantes que habéis nombrado, a los
fiscales de vuestros opresores, que merecieron vuestra confianza. Toda acu-
sación que se funde en dichos, o hechos o equívocos que se proponga con el
fin de descubrir y castigar la perfidia es justa, es plausible es necesaria.
Vuestros tribunos la albergarán con satisfacción, guardarán toda la reserva
que fuere compatible con nuestro franco sistema judicial…28

El jueves 26 de agosto a las cuatro de la tarde, en el salón consistorial, se
daba comienzo a la lectura de los expedientes de quienes habían pedido su purifica-
ción29. Para evitar dilaciones, la Regencia hizo circular un modelo de declaración a
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25 Diario de Valencia, núm. 33 sábado 14 de agosto de 1813, pág. 148.
26 A pesar de presentarse como una propuesta de Beltrán de Lis, el Real Decreto de 21 de septiembre de
1812 lo prescribía en el artículo 16, el juicio debía se abierto y contradictorio, Gaceta de la Regencia de
las Españas,  núm. 142, 22 de octubre de 1812, págs. 1157-1159
27 El ayuntamiento constitucional al pueblo valenciano, Valencia, Imprenta patriótica del pueblo sobera-
no, 1813, cita en pág. 3.
28 Suplemento al Diario de Valencia del lunes 16 de agosto de 1813, 
29 Diario de Valencia, núm. 43, miércoles 24 de agosto de 1813, pág. 196.



la que debían arreglarse exactamente los Ayuntamientos30. El modelo de declaración
del ayuntamiento en los expedientes de rehabilitación era el siguiente.

En la Ciudad o villa de tal, a tantos del mes de tal año, el ayuntamiento
Constitucional o villa celebró Cabildo, a que concurrieron los Señores N.
N. Alcaldes, N.N.N. Regidores y N.N. Procuradores Síndicos. En él se
deliberó acerca de si, con arreglo al Decreto de las Cortes de 14 de
Noviembre de 1812, eran acreedores a la rehabilitación D. Fulano (aquí
el nombre y el empleo con toda claridad), D. Zutano (nombre y empleo)
y Don Mengano (nombre y empleo); los quales, habiendo sido nombra-
dos para los expresados empleos por el gobierno legítimo antes de la
invasión de los enemigos, siguieron desempeñándolos, baxo su domina-
ción, en esta Ciudad o villa. El Ayuntamiento, después de haber oído el
dictamen de los Procuradores Síndicos sobre cada uno de los empleados
que arriba se expresan, sin otra consideración que la del interés de la
Patria, ni otro deseo que el de corresponder a la confianza del pueblo que
lo ha elegido, declara, que dichos empleados se han mantenido fieles a la
causa de la Nación; que durante la dominación enemiga han dado prue-
bas positivas de lealtad y patriotismo y gozado de buen concepto y opi-
nión en el público; y finalmente que no han adquirido o comprado bienes
nacionales, o desempeñado comisiones para venderlos o para hacer en
los pueblos requisiciones o exacciones violentas. En esta inteligencia, y
en la que no tienen hoy en día causa criminal pendiente, ni han sufrido
sentencia por la qual se les imponga pena corporal o infamatoria, ni
puede ponérseles tacha alguna de las señaladas en los arts. 5 y 7 del
expresado decreto de 14 de noviembre, el Ayuntamiento los considera
acreedores a que se les conceda su rehabilitación por la Regencia.

Las sesiones públicas de purificaciones que en un principio el Ayuntamien-
to acodó se celebrasen los lunes y los jueves de cada semana, en pocos días se vie-
ron también ampliadas a los sábados31. Dos meses después de iniciadas las purifica-
ciones, el 19 de octubre, Beltrán de Lis, el procurador síndico, como fiscal encarga-
do de ellas enviaba a las Cortes una representación en la que se quejaba de que la ley
solo sometía a juicio a los funcionarios subalternos que habían continuado desem-
peñando sus destinos durante la dominación enemiga. En el tribunal valenciano se
acumulaban solicitudes de hombres que, según de Lis, aunque culpables, por lo gene-
ral solo eran unos «desventurados y algunos víctimas de las circunstancias». Habían
sufrido el yugo francés y se veían ahora condenados a una «excomunión política»,
de duración indefinida. Sin embargo, y ésta era su queja, los altamente criminosos
por la naturaleza de sus empleos o por su notoria y escandalosa conducta, «abroque-
lados con la corteza de la ley, se mofan de purificados y purificadores, insultan con
su luxo y profusiones la estrechez universal, que no llegó a sus casas y anotan…»
Sabía que estas atribuciones no eran del síndico pero advertía que «…el espíritu
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30 Núm. 45, jueves 26 de agosto de 1813, págs. 202- 203.
31 Diario de Valencia, núm. 56, lunes 6 de septiembre de 1813, pág. 252.



público recibe mortales heridas de la afrentosa indulgencia que se advierte en un
punto de tanto interés, que ha sido forzoso convertir los diarios de esta ciudad en un
campo de acusaciones abiertas y arriesgadas tal vez a la tranquilidad y decoro públi-
co, para que se acordase alguna medida; que a pesar de ellas todavía está muy pla-
gado de hediondos insectos este suelo…»32.

Esta representación era consecuencia no solo de la multitud de acusaciones
que se reproducían en la prensa y papeles sueltos, sino también y sobre todo de la
queja que V.A.B.R. expresó mediante una carta comunicada al Diario de Valencia. El
anónimo se arrepentía de haber confiado en la rectitud de principios que creyó tenía
el síndico. Le acusaba de haberse olvidado de defender el derecho más sagrado, la
igualdad. «Entre hombre y hombre no hay más diferencia que la del mérito y la sóli-
da virtud… Yo creía que las ideas de vuestra merced eran éstas las mismas y que…
las haría valer sin respetos ni contemplaciones, sin temor y sin debilidad y con toda la
entereza y dignidad que se merece; pero soy ingenuo, no veo en vuestra merced lo que
deseo y lo que esperaba33. Pero los acusados de “francesismo” no fueron un grupo
político compacto, fáciles de identificar. Frente a los que por convicción política apo-
yaron a Bonaparte, los más lo siguieron bien por miedo a las represalias –juramenta-
dos– o bien por conveniencia de orden práctico –colaboracionistas–34».

Entre los primeros, la mayoría de los empleados públicos que se quedaron en
sus cargos con los franceses; entre los segundos, las clases privilegiadas y la jerarquía
eclesiástica. Las primeras purificaciones se destinaban a aquéllos, a la mayoría de
empleados subalternos. Es decir, a una porción de esa gran parte de la nación que no
pudo emigrar en masa «como los tristes restos de Troya; que la ancianidad, los acha-
ques, los vínculos de familia y otras mil consideraciones han detenido en el suelo ocu-
pado…» y que debían confesar si querían la purificación –como expresaba «un patrio-
ta valenciano»– que «el estado lastimero de la nación quando cayó Valencia, las estre-
checes y familia que les rodeaba, y el error de cálculo, les obligó a un acomodamien-
to que respira siempre debilidad o tibieza; pero que en medio de su extravío han con-
servado en su seno el amor a la patria y el deseo sincero de su rescate». Las otras cla-
ses de purificaciones, esto es la de los afrancesados políticos y colaboracionistas no
iban a ser objeto de estos juicios de momento, porque se requería de pruebas para
decretar la prisión. Los juicios de ellos se dejarán para más adelante35.

IV. LA SOMBRA DE LA SOSPECHA PRESIDE LAS ELECCIONES 

Estas recomendaciones sin embargo no fueron suficientes; como apuntaba
Beltrán de Lis, las delaciones y quejas sobre la conducta de algunos valencianos
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32 Representaciones sobre el alivio de los religiosos y castigo de los altos infidentes que ha dirigido a SM
las Cortes, Don Manuel Beltrán de Lis, síndico constitucional de esta ciudad, Valencia, imprenta patrióti-
ca, 1813, núm. 2, págs. 7-11.
33 Diario de Valencia, núm. 56, lunes 6 de septiembre de 1813, págs. 249-252.
34 ARTOLA, M., Los afrancesados, Madrid, Ediciones Turner, 1976, págs. 52-54.
35 Juicio imparcial sobre la purificación y sus efectos, por un patriota valenciano, Valencia, imprenta
patriótica del pueblo soberano, 1813, págs. 13-14.



durante la ocupación de los franceses fueron constantes y a través de la prensa se
pedía con insistencia su castigo.

Amada Valencia,
Dulce patria mía,
¿por qué no destierras
tanta sabandija,

que roen tu seno,
tu honor amancillan,
infestando calles
plazas y guardillas;
cada qual más grave
que un Nerón y Atila
provocando al pueblo
a furor y a ira?36

La presión popular fue tan grande que el comandante general de la provincia
de Valencia, José Casimiro de Lavalle, tuvo que salir al paso ante las denuncias que se
le presentaron y explicar que sus facultades y las del capitán general estaban limitadas al
mando militar y que «el castigo de los delinqüentes que se hayan distinguido a favor del
gobierno intruso y opresión de los fieles ciudadanos, corresponde a otras autoridades»37.

Los recelos sobre el colaboracionismo afectaban a muchos ámbitos de la vida
valenciana. La entrada de Suchet había sido recibida con cierto alivio por parte de las
principales autoridades valencianas disgustadas con el cariz que había tomado el gobier-
no de las juntas. La comisión de recibimiento estuvo formada entre otros, por casi todo
el ayuntamiento, el clero catedralicio y la nobleza residente en Valencia38. Las acusacio-
nes se vertían contra cualquiera y en cualquier momento. Y llegaron a entorpecer las mis-
mas elecciones. En las realizadas para Cortes, en la fase de la junta parroquial, un ecle-
siástico dijo de uno de los vocales que «había oído decir que entraba en la casa» del jefe
de policía Agustín de Quinto39. A pesar de que los vocales de la junta parroquial le defen-
dieron, «la sospecha sembrada por el caritativo eclesiástico prevaleció contra toda razón»
por lo que el vocal se retiró, reservándose el derecho de vindicar su honor40.

En las elecciones para el ayuntamiento constitucional, se evitó que saliera
elegido el doctor Antonio Ajós41. En una carta dirigida al Diario de Valencia firmada
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36 Núm. 30, miércoles, 11 de agosto de 1813, pág. 129.
37 Núm. 23, miércoles 4 de agosto de 1813, págs. 99-100.
38 ARDIT, M., Revolución liberal y revuelta campesina, Barcelona, 1977, pág. 196; PONS, A., y SERNA

ALONSO, J., «El colaboracionismo valenciano en la guerra del francés. El canónigo Pascual Fita», Les
Espagnols et Napoleon, 439- 453, pág. 440.
39 Aragonés de origen fue colaborador de Suchet y un verdadero afrancesado, véase HERANANDO,  P., El
ayuntamiento de Valencia y la invasión…, pág. 139.
40 Núm. 36, martes 17 de agosto de 1813, págs. 159-160.
41 Antonio Ajós que había sido regidor en el Ayuntamiento anterior a la venida de los franceses y aunque
no continuó en su cargo fue designado durante el gobierno intruso encargado de la comisión para el ves-
tuario de tropas españolas, HERNANDO, P., El ayuntamiento de Valencia y la invasión…, pág. 127.



por «El amante del pueblo» se aseguraba que se estaba intrigando para conseguir su
elección42, a pesar de que dicho Ajós había sido el encargado de recitar la arenga de
bienvenida a Valencia dedicada a Suchet. En dicha salutación se leía:

General conquistador, bienvenido: la Ciudad más rica y opulenta de
España, dolorida, quebrantada y moribunda, estaba esperando este feliz
y afortunado día; entrad en esta, excelso conde, y dadla vida; las leyes y
estatutos godos, mozárabe y bárbaros, que supieron reducir al Reyno más
feraz a la mayor miseria, salgan de ella al momento; desterradlos, abo-
lidlos, extinguidlos. Renazca la abundancia de que es susceptible un cuer-
po tan ameno, fértil y fecundo. Compadeceos de sus habitantes, General
conquistador, protegedlos, animadlos. El bárbaro gobierno que los ha
estado tiranizando por tanto tiempo, ¡qué días tan horrendos! iba a dar
fin de ellos si se hubiera retardado esta hora tan deseada. Su carácter no
es doloroso, pérfido ni rudo. Los valencianos, conde excelso, son dóciles,
leales, ingeniosos; os aman y darán pruebas de ello. Amadlos, General
conquistador, protegedlos, animadlos y recomendad a su augusto rey el
Sr. D. José Napoleón. ¡Ah! ¡pluguiese al Cielo, que hubiesen sido oídos
sus fervientes ruegos! Pedidle su amor para con ellos; excitad su piedad
y conmiseración hacia este desolado pueblo; aseguradle, que no tendrá
súbditos más dignos de su corazón. Yo os protesto, que su fidelidad, gra-
titud y lealtad la justificarán los tiempos. Todo está dicho. Pero no os
detengo más, señor, entrad luego y observareis el deseo del pueblo.

D.A.E. días más tarde salió en defensa del médico43. La intriga no había
sido tal. Era lógico que los electores comentasen sobre los sujetos que conocían para
acertar en la elección. Después de repasar las actuaciones patrióticas de Ajós, el anó-
nimo responde a todas las acusaciones del anterior escrito. De una parte, el escrito
de la arenga, modificado por el propio general Robert, no había sido obra de Ajós.
Su único pecado fue leerlo cuando se lo ordenaron porque no hubo otro que lo hicie-
ra. De otra, igual o mayor crimen había sido firmarlo, como lo hizo todo el Ayunta-
miento, y sin embargo «el amante del pueblo» exculpaba a los ediles. Además,
D.A.E. afirmaba que si Ajós no había sido elegido regidor era porque no había que-
rido, ya que, como oyó decir dijo a un elector: «desde el principio está firme en que
no puede ya con el trabajo y sufrimiento que ha padecido, a más del menoscabo de
su casa».

Las críticas vertidas en la prensa podían ser fruto del patriotismo pero tam-
bién de la envidia, del odio, de la intriga o del fanatismo. El temor era «que si hoy
por uno se recusa a Ajós, mañana por otro estarán en el mismo estado Mañez, Frí-
gola, Marzo, Sacristán y quantos quieran, con lo que se irán quitando a la patria sus
mejores hijos; y… el modo más breve, regular y cristiano era insinuar a algún elec-
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42 Núm. 26, sábado, 7 de agosto de 1813.
43 Diario de Valencia, núm. 32, viernes 13 de agosto de 1813, págs. 137-141.



tor la tacha o defecto de cualquiera que pudiera elegirse». El «Amante de la Verdad»
volvería a retomar el asunto Ajós en respuesta a esta carta de 13 de agosto con mucha
indignación. Ajós debía haberse negado a recitar la arenga como otros habían hecho.
Para poder representar a los valencianos se necesitaba «una alma grande e incapaz de
abatirse en los peligros; es menester olvidarse, como debiera haberlo hecho el señor
doctor, del uso de la lengua para no ofrecer homenaje a un tirano con súplicas, que
agravian a este mismo pueblo, del qual quiere ser ahora representante»44.

V. DENUNCIAS CONTRA EL CLERO.

El cabildo catedralicio adoptó una actitud contemporizadora con el gobier-
no de José I, de acuerdo con la política del arzobispo Company de «salvar lo salva-
ble ante la ocupación francesa45. En lugar de embarcarse hacia Mallorca donde otros
obispos se habían refugiado, Company al conocer la noticia de la capitulación, deci-
dió regresar a Valencia desde Gandía, –donde se encontraba–. En opinión del arzo-
bispo si el clero se avenía dócilmente, los franceses respetarían y protegerían la igle-
sia de los valencianos. De hecho, sus relaciones con Suchet permitieron abrir los tem-
plos, restablecer el culto, ejercer los sacerdotes libremente el ministerio, proveer
mediante concurso público de párrocos a las iglesias que los habían perdido, reparar
iglesias, cobrar diezmos… Cualquier orden del gobierno francés referida al clero se
dio a través del Arzobispo46. El fallecimiento del anciano Company meses antes de la
liberación de la ciudad impidió seguramente que tuviera que responder a los cargos
de afrancesamiento que se imputaron a sus colaboradores.

Liberada la ciudad, no tardaron los valencianos en acordarse de los canóni-
gos de la Catedral. El primero, Pascual Fita. Nombrado en tiempos del gobierno
intruso rector de la Universidad de Valencia tras la muerte de Juan Gascó, su sermón
La obediencia al rey y a sus ministros le señalaba como afecto al gobierno intruso.
En distintos números del diario de la ciudad se protestaba su culpa:

¿Puede menos de irritar el ver, como se ha visto hace pocos días, senta-
do en la silla canonical, un Fita, profanador de la cátedra del Espíritu
Santo, ensalzando en ella a los tiranos opresores de la afligida patria?

¿Cómo podrán ver –los valencianos– sin horrorizarse, a un canónigo
Fita, que comparó la entrada del pérfido Suchet en esta capital con la de
nuestro Divino Salvador en Jerusalem?47
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44 Núm. 42, lunes 23 de agosto de 1813, págs. 189-191.
45 MARTÍNEZ RODA, F., Valencia y las valencias: su Historia Contemporánea (1800-1975), Valencia, Edi-
torial CEU San Pablo, 1998, pág. 131.
46 PASTOR FUSTER, J., Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días, Valencia,
Imprenta y librería de José Ximeno, 1827, pág. 351. Véase, sobre los franceses y la iglesia, MERCADER RIBA,
J., Barcelona durante la ocupación francesa (1808-1814), Madrid, CSCIC, Instituto Jerónimo Zurita, 1949,
pág. 365. Sobre las relaciones entre Company y Suchet véase HERNANDO SERRA, P., El ayuntamiento de
Valencia y la invasión napoleónica, Universitat de València, 2004, pág. 107. En opinión del embajador La
Forest, Company deseaba ser cardenal, Véase, ARDIT LUCAS, M., Revolución liberal…, pág. 198.
47 Diario de Valencia, núm. 26, 7 de agosto de 1813,  pág. 110 y núm. 80, 29 de septiembre de 1813, pág. 377.



La causa contra el canónigo Fita la denunció de oficio el fiscal Antonio
Sáenz de Vizmanos ante la sala del crimen de la audiencia territorial de Valencia. En
el proceso se cometieron muchas irregularidades. Fita exigió el cumplimiento de las
leyes y protestó contra la incorrección jurídica del fiscal, contra los jueces de prime-
ra instancia, Antonio Pascual Pujalte, que empezó el proceso y Simeón Solves, que
lo concluyó; contra el escaso rigor de los cargos del promotor, Teodoro Botella y con-
tra la falsedad de los testigos48».

Se mandaron recoger no solo los sermones de Fita49, sino también, ya dero-
gada la Constitución, la defensa que el canónigo publicó en su descargo.

Valencia, 5 de agosto. A consecuencia del oficio que el Excmo. Señor Don
Francisco Xavier Elio, capitán general de este exército y presidente de su
real audiencia, ha dirigido al Señor decano de la misma y Su señoría pasa-
do a la sala del crimen, se manda por esta en providencia del día de hoy:
Que cualquiera persona que enga en su poder alguno o algunos ejempla-
res impresos titulados el uno: Verdadera y legítima oración que con el títu-
lo de la obediencia al rei y a sus ministros, pronunció el Domingo de
Ramos del año de 1812 en la Santa metropolitana iglesia de esta ciudad el
D. Don Pascual Fita, beneficiado entonces y ahora canónigo lectoral de la
misma, con motivo de haberle nombrado el Ilmo. y Excmo. Señor arzobis-
po para el sermón de la Palma, Valencia, en la imprenta de Estevan, año
de 1814; y el otros: Exposición que presenta el Dr. D. Pascual Fita, canó-
nigo lectoral de esta Santa iglesia metropolitana, del verdadero y legítimo
sermón que predicó en ella el Domingo de Ramos de 1812, Valencia, en la
imprenta de Estevan, 1814, los entreguen en el preciso término de veinte y
cuatro horas en el oficio de cámara de mi cargo, respecto a estar prohibi-
da su circulación por S.E. el señor Capitán General, presidente50.

El caso del canónigo Joaquín Más51 también lo denunció de oficio el fiscal
Antonio Sáenz de Vizmanos ante la sala del crimen de la audiencia territorial de
Valencia. Le extrañaba que hasta ese momento, ninguna autoridad valenciana, ni
siquiera el Cabildo de la Catedral lo hubiera hecho y que el eclesiástico continuara
en su cargo y con sus obligaciones. El motivo de la denuncia: el Sermón que en la
solemne fiesta de acción de gracias celebrada en la Iglesia Catedral de Valencia en
el día 9 de enero del año 1812, por la gloriosa entrada del Excelentísimo Señor
Mariscal del Imperio Conde de Suchet, dixo el Dr. D. Joaquín Más, Canónigo peni-
tenciario de dicha Santa Iglesia52. El fiscal se había interesado por su lectura después
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48 PONS, A. SERNA ALONSO, J.., «El colaboracionismo valenciano…», pág. 446.
49 Diario de Valencia, núm. 14, viernes 14 de enero de 1814, pág. 55.
50 Mercurio gaditano, núm. 96, 22 de agosto de 1814; Diario de Valencia, num. 215, viernes 5 de agos-
to de 1814, pág. 740.
51 Sobre Joaquín Más véase, HERNANDO, P., El ayuntamiento de Valencia y la invasión… y HERNÁNDEZ,
T., «Los afrancesados en la encrucijada de la revolución liberal», L´impacte de la Revolució, 1789-1813,
Generalitat Valenciana, 1990, 81-96.
52 Valencia, imprenta de José Estevan, impresor del gobierno, 1812.



de leer en el Diario de Valencia un artículo donde «El Escrupuloso Español» comu-
nicaba el siguiente hallazgo:

Sr. Editor del Diario: entre los escombros inmediatos al Colegio de San
Pablo he encontrado una hoja impresa y de buen carácter, con la página
20, que entre otras bellezas se leen las siguientes: «cúmplase, pues, esta
su divina voluntad: ésta ha sido trasladar este nuestro Reyno a José
Napoleón I. Este es nuestro legítimo Rey, éste es el que nos ha dado la
Providencia, a éste debemos amar, honrar, obedecer y rogar por él, para
que su nombre sea ensalzado, le dé Dios acierto en el gobierno, nos pro-
teja, nos defienda, nos dé paz, tranquilidad y haga felices».

Lo que comunico a vd., para que me diga si sabe a qué libro o Autor per-
tenece para entregarlo gratis, porque no es razón quede privada e incom-
pleta una obra, que si corresponde a esta hoja suelta, será una pieza bien
acabada, y digna de la gratitud de la Patria53.

También el diputado valenciano Francisco Serra se había hecho eco del cita-
do sermón en su carta a Don J. M. (Don Joaquín Más)54, y de la misma cita, y escri-
bió: «¡pobres valencianos míos! Al oír esto se os partió el corazón de dolor. Día lle-
gará en que a este incauto resfriador del espíritu nacional se le haga ver lo poco que
sabe de las santas Escrituras…»55 Por si fuera poco, en la Gaceta de Valencia de 24
de marzo de 1812, bajo control francés, se ofrecía un elogio del sermón. Con estas
pruebas se denunció el sermón y al autor del mismo.

Dada cuenta a la Sala de la denuncia, el mismo día 7 de enero se acordó tras-
ladar la causa al juez de primera instancia de la ciudad, Simeón Solves. En la vista
de 10 de enero, dictó un auto procediendo a apresar al canónigo y conducirlo a la cár-
cel del palacio episcopal, así como a embargar sus bienes en la cantidad de 600
libras. Todo sin perjuicio de proseguir el proceso, como el mismo Joaquín Más rela-
ta56. El día 11 el juez mandó recoger todos los ejemplares del sermón en el término
de 15 días57. Se amplió el sumario. Se tomó declaración al canónigo y se nombró
como promotor fiscal al abogado Teodoro Botella. El canónigo fue trasladado al
colegio de San Pablo donde continuó su arresto, aunque se le amplió a la ciudad y
arrabales. El fiscal formalizó la acusación y en la vista de 14 de febrero el juez admi-
tió la acusación y abrió el periodo de prueba en el término de 15 días.
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53 Diario de Valencia, domingo, núm. 159, 19 de diciembre de 1813, pág. 697.
54 Carta de don Francisco Serra a Don J.M. en contestación a las reflexiones sobre su dictamen, relati-
vo a Inquisición, impresa en Cádiz y reimpresa en Valencia, Imprenta de D. Benito Monfort, 1813.
55 Carta de don Francisco Serra a Don J. M..., pág. 47.
56 Defensa que Don Joaquín Más, presbítero, canónigo penitenciario de esta santa metropolitana Igle-
sia, propone para los autos que por denuncia del Fiscal de S.M. de 7 de enero de este año 1814 se le ha
substanciado en razón de algunas proposiciones que vertió en su sermón predicado en la propia Iglesia
en el día 19 de dicho mes del año 1812, con motivo de la entrada del Mariscal Suchet y sus tropas en esta
capital, con otras incidencias de que se irá haciendo cargo y procurará dar satisfacción, Valencia,
imprenta de D. Benito Monfort, 1814.
57 Diario de Valencia, núm. 13, jueves 13 de enero de 1814, pág. 51.



En su defensa el presbítero señaló en primer lugar la conducta que había
tenido durante la guerra contra el francés. Había sido vocal y vicepresidente de la
junta provincial de observación y defensa. Nombrado director de los hospitales asis-
tió a los enfermos procurando que nada les faltara, a pesar de las escasas ayudas que
le procuró la junta de gobierno. Tras la entrada de los franceses, y ante la exigencia
de importantes contribuciones, Joaquín Más contribuyó con 57.963 reales y prestó
176.822 reales 17 mrs. a pesar de que la renta de su canonicato en un año, sin el des-
cuentos de la cuarta parte para la tesorería, era de 15.994 rs. 12 mrs. Con ello pre-
tendió aliviar las cargas de sus vecinos… No entendía además cómo se le acusaba de
infidencia cuando no había tenido ni empleos, intrigas, correspondencias, ni tratos
con los franceses. Se preguntaba si era mejor español «quien por su comodidad e
interés abandonaron su patria en su mayor aflicción y angustia.»

Respondiendo a los cargos del fiscal, subrayó que el título de la portada del
sermón no era suyo ni supo nada hasta aquel momento. El se limitó a entregar el
manuscrito y en él no se menciona ni al mariscal. No hubo a su juicio pues adulación
al francés. En segundo lugar, aunque el fiscal entendiera que su intención era pedir a
los valencianos que dieran gracias a Dios por la entrada de los franceses, Más afir-
maba que simplemente quiso explicar el evangelio del día. El tercer cargo y los
siguientes hacían referencia a que Más había predicado que era la voluntad de Dios
que José Napoleón fuera el rey. Esto atentaba contra los decretos del gobierno pues
enfriaba el espíritu de defensa. Ante tal acusación Más se defendió con contunden-
cia: solo a los pueblos libres se les puede animar a tomar las armas para resistir, no
a los sometidos. En el Padre Nuestro se decía «hágase su voluntad». Y con tales pala-
bras quiso dar a entender a los valencianos que estaban en manos de Dios, que no
desesperaran y que rezaran y limpiaran sus culpas para que Dios levantara la mano.
En cualquier caso, se muestra indignado con tener que dar explicaciones: «¡Y que
ahora haya de ser censurada y juzgada nuestra conducta por los que ninguna idea
pueden formar de lo que aquí ha pasado y nos ha sucedido durante la dominación
francesa!» En su defensa alega la injusticia que se estaba cometiendo con los valen-
cianos pues al capitular el gobierno dejó de protegerlos, los abandonó y obligó a la
observancia de las leyes y órdenes de franceses y sin embargo, ahora se juzgaba sus
conducta por las leyes y disposiciones del gobierno español. Y se pregunta por qué
no se les tenía la misma consideración que tenían con el rey.

Si aun en nuestro Soberano el Señor Don Fernando Séptimo, el gobierno
ha tomado por precaución la sabia providencia de dar por de ningún
valor quanto haga y contrate mientras esté en poder de los Franceses por
la sospecha de la violencia, ¿qué deberá ser de nosotros, de quienes no
debían tener ninguna consideración?58
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58 Éste y otros argumentos similares a los utilizados por el canónigo se encuentran en otros escritos de
justificación. «¿Qué recurso queda a los vecinos indefensos y abandonados, sino someterse a los ejércitos
agresores?», puede leerse por ejemplo en el Examen de los delitos de infidencia a la patria, imputados a
los españoles sometidos baxo la dominación francesa, Burdeos, Juan Pinard, 1816, pág. 62.



De nada le valieron sus protestas. La sentencia se dictó el 24 de mayo de ese
año de 1814. La pena, 10 años de destierro del reino de Valencia, privación de emple-
os, emolumentos, gracias y prerrogativas procedentes de la potestad civil así como a
las costas del juicio. El presbítero la consideró improcedente y quiso añadir a las
razones que expuso en su defensa algunas reflexiones más que venían a reforzar sus
argumentos59.

El canónigo doctoral Naudin y el presbítero Aicart tampoco escaparon de
las acusaciones60. El doctoral Naudin había sido elegido gobernador de la mitra a la
muerte de Compmay. Los canónigos de esta manera se querían ganar las simpatías
de los franceses61. Le acusaban junto a su hermano, fraile capuchino, de proferir
«palabras contra nuestras tropas y aliados» y «vestir un traje indecente y nada deco-
roso a su carácter, teniendo a gala el montar a caballo con espuelas de plata, vestido
a la francesa, para imitar a nuestros enemigos». Tenían preparada la salida con los
franceses pero por falta de bagajes no pudieron verificarlo62. Agustín Aicart tenía en
su contra el sermón que predicó el día de San Luis Gonzaga en presencia del gober-
nador francés. Deseaba el final de la guerra y se entendió que con ella el fin de los
insurgentes63. Además el Diario de Palma lo denunció en los núms. de 10 y 16 de
julio de 1812 como el redactor afrancesado del Diario de Valencia64. Amigo de
Garelly, habría sido elegido por la junta de censura, miembro de la junta provincial
de censura de Valencia el 8 de diciembre de 1810. Formó parte de la junta-congreso
de Valencia y su oposición a la política del presidente Bassecourt le llevó a ser depor-
tado y encarcelado junto a Garelly y Lorenzo Martínez, aunque sería declarado ino-
cente y conducido a la ciudad poco antes de su ocupación65.

Por regla general, en el Diario de Valencia aparecen muy pocos casos de
denuncias por infidencia de residentes en los pueblos de la provincia. Pero no hubo
pocas delaciones. Y algunas se trasladaron al diario de la ciudad. Por ejemplo en
Xàtiva al vicario José Francisco Moliner se le acusó de haber bendecido con el sagra-
do Viático las guardias francesas siempre que iba a la casa de los enfermos. D.R.J.
criticaba que no se le hubiese llamado ya para responder por su francesismo. La res-
puesta del cura, salidos los franceses a quien afeó su conducta era que se lo habían
mandado66.
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59 Adición a la defensa que dio el Canónigo penitenciario Joaquín Más de su Sermón para satisfacer a
las razones en que funda su sentencia el juez de primera instancia D. Simeón Solves, Valencia, oficina de
Benito Monfort, 1814.
60 Miércoles 29 de septiembre de 1813, págs. 377 y 378.
61 CÁRCEL ORTÍ, V., Obispos y sacerdotes valencianos de los ss. XIX y XX, Valencia, 2010, pág. 40.
62 Diario de Valencia, núm. 80, 29 de septiembre de 1813, pág. 377.
63 Realmente pidió un Ave María para que los insurgentes abrieran los ojos, Carta a Tiberio Gracho. El
patriotismo del canónigo Soler, Valencia, José FERRER DE ORGA, J., 1814. pág. 2.
64 GIL NOVALES, Prensa, guerra y revolución: los periódicos españoles durante la guerra de la indepen-
dencia, CSIC y ediciones Doce Calles, S.L., 2009, pág. 102.
65 GARCÍA TROBAT, P., «Tiempos de guerra y constitución en la Universidad de Valencia», La Trascen-
dencia del liberalismo doceañista: el caso valenciano, Castellón, en prensa.
66 Diario de Valencia, núm. 4, martes 4 de enero de 1814, págs. 14 y 15.



VI. IMPUTACIONES A LOS CATEDRÁTICOS DE LA UNIVER-
SIDAD.

También fueron puestas en entredicho las actuaciones de algunos catedráti-
cos de la Universidad de Valencia. La Carta de un ciudadano de Alicante67 critica
entre otros al catedrático Felipe Benicio Navarro68. Interinamente nombrado por la
Audiencia como juez de primera instancia, el anónimo alicantino dice, aunque «no
lo sé ni lo aseguro porque no quiero infernar mi alma», que siendo mayor del batallón
de artilleros estudiantes de la universidad y el único jefe, al tiempo de rendirse la
capital, los abandonó, con licencia o si ella, y se marchó a la Ollería a cuidar de su
mujer; allí «estuvo sin acordarse de que había españoles, ni que había Audiencia en
Alicante, ni que el era abogado del colegio… hasta que el amaño dispuso que se le
nombrase, en el mes de enero me parece, vocal de Cortes venideras (cuya elección
se anuló, gracias a Dios) entonces vino a esta plaza, y sin más ni más, sin nadie
haberle dicho nada, y sin purificarse, cosa que solo a él y a su cuñado, Gregorio
Marau se les dispensó (y acaso puede que no fueran los que menos necesitaban aque-
lla diligencia) pero en fin ellos ejercieron la abogacía, hicieron conexiones de prove-
cho y han sido nombrados jueces de primera instancia, uno para Valencia y el otro
para Cullera y no creyendo a este bien colocado, se le ha nombrado para Xàtiva…»

Esta carta no se quedaría sin contestación69. El miércoles 1 de agosto de
1814, Alfonso Asensi, un estudiante artillero, salió en defensa del profesor. Lo hacía,
en un artículo comunicado al Diario de Valencia70, mediante 12 preguntas retóricas.
No se zanjaría aquí la cuestión. El 13 de agosto, un amigo del ciudadano de Alican-
te, bajo el seudónimo de «El que desea lo justo», arremetió contra el escrito del estu-
diante, volviendo a poner en duda la conducta de Felipe Benicio Navarro71.

El «patriota Tiberio Graco» acusó a los doctores en medicina Joaquín Llom-
bart, Félix Miquel, Tomás Tatay y José Piquer. Nombrados por Suchet como nuevos
examinadores médicos, después de suprimir el antiguo tribunal del protomedicato72,
les imputaba el cargo a todos ellos de pedir un «uniforme lleno de bordados que los
infamaron entonces y los infaman aún de finos aficionados al francesismo» y de pre-
sentarse públicamente así vestidos ante Suchet y los días de gala y corte. Y se pre-
guntaba: «¿Cómo es que estos Monsieures tan Monsieures regentan sus cátedras,
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67 R.P.J., Carta de un ciudadano de Alicante sobre ciertas dudas que le consulta otro de Valencia con
motivo del nuevo gobierno español, firmado en Alicante el 21 de julio de 1813, Valencia, por Puchol,
1813.
68 Destacado liberal durante el trienio, véase TORMO CAMALLONGA, C., «Felipe Benicio Navarro y la
primera cátedra de Economía política de Valencia», Permanencia y cambio II. Universidades hispánicas
1551-2001, Leticia Pérez Puente y Enrique González González, coords., Universidad Autónoma de Méx-
ico, 2006, 305-324.
69 Le contestará también uno de los ofendidos, Manuel Caballer y Muñoz, Diario de Valencia, viernes 6
de agosto de 1813, pág. 107
70 Núm. 23, Martes 4 de agosto de 1813, págs. 97-99.
71 Contestación a la incontestación de la carta del ciudadano de Alicante, Valencia, por D. Ramón
Puchol, impresor, 1813.
72 Edicto de 10 de junio de 1812, publicado en Diario de Valencia, lunes 13 de julio de 1812.



asisten a Claustros, confieren grados, y se presentan en la Escuela a la vista, ciencia
y paciencia del rector canónigo Soler? ¿Cuándo se han purificado…? ¿Cuándo se han
rehabilitado no como a médicos, sino como a empleados en el gobierno intruso en
empleos de nueva fundición para continuar en sus cátedras?73» No dejaba fuera de
dicha imputación al nuevo rector Onofre Soler quien con su indolencia se ponía «a
partir un piñón con los más públicos y ágiles instrumentos de Suchet y su compar-
sa.» La crítica a Soler viene reforzada por la contenida en otra carta firmada por “Sci-
pion”, en la que se copiaba literalmente un aviso al público contenido en el Diario
de Valencia de 3 de mayo de 1812 (bajo el gobierno intruso). En dicho aviso se anun-
ciaba la misa solemne que cantaría el canónigo Soler «para la salud y prosperidad de
S.M.I. y R. (primer memento por Napoleón), y S.M.C. (segundo memento por José
I), del Excelentísimo Señor Mariscal (tercero por Suchet) y demás autoridades cons-
tituidas (quarto memento por Mazzuchelli, Artenay, Robert, Quinto, Romfort) y para
la pacificación y tranquilidad de nuestra patria. “Señalaba cómo Onofre Soler se
había mantenido en armonía con los franceses hasta que «le tocaron el bolsillo» y se
fugo. Su huída no se podía considerar un acto de patriotismo, sino por su propio
interés, cargando sobre sus conciudadanos el préstamo que le pertenecía a él pagar74.

De nuevo es un «Discípulo agradecido» quien se encarga de vindicar el
honor de sus profesores, impugnando las falsedades contenidas en el escrito de
«Tiberio Graco». Los médicos acusados de pedir el uniforme no pudieron hacerlo,
puesto que ya lo tenían desde que fueron nombrados médicos de la Guardia Cívica.
El doctor Tatay ni llegó a hacérselo. Además no se les nombró para la junta de exa-
minadores por afectos a los franceses sino por ser los médicos mas antiguos. En
cuanto a la purificación el «Discípulo agradecido» responde que el gobierno había
eximido de ella a los profesores pues debían, «baxo una dominación tiránica esme-
rarse en acariciar las Musas para que no desamparen del todo un país afligido con los
horrores de la guerra». Además en opinión del estudiante estos catedráticos al ceder
favorecieron la carrera interrumpida de algunos estudiantes75.

Detrás de estas acusaciones, veladamente hay una lucha académica por la
cuestión de las candidaturas. Al margen de la guerra contra el francés, la universidad
de Valencia había mantenido en 1811 un grave enfrentamiento entre los miembros
del claustro sobre la cuestión de las candidaturas. La candidatura separaba de los
meros graduados de quienes aspiraban a desempeñar una cátedra en la universidad,
dificultando su acceso a ella, y sustraía al patronato municipal la posibilidad de
designar directamente a los catedráticos de entre los meramente doctores. Hasta el
plan Blasco, como apunta Marc Baldó en el sistema de provisión de cátedras «las
recomendaciones, las influencias y el nepotismo primaban muchas veces sobre fac-
tores más académicos»76. El plan Blasco potenció el control universitario en la elec-
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73 Carta del Patriota Tiberio Graco a sus conciudadanos, Valencia, imprenta y librería López, 1814.
74 Carta a Tiberio Gracho. El patriotismo del canónigo Soler, Valencia, FERRER DE ORGA, J., 1814.
75 El Discípulo agradecido, Valencia, FERRER DE ORGA, J., 1814.
76 BALDÓ, M., Profesores y estudiantes en la época romántica. La universidad de Valencia en la crisis del
Antiguo Régimen (1786-1843), Ajuntament de València, 1984, pág. 123.



ción de los catedráticos a través de la candidatura. Solo la universidad podía conce-
derla y obligaba a los candidatos a adquirir una formación especial para poder pre-
sentarse a las oposiciones de catedrático. La universidad había conseguido que este
plan ilustrado se volviese a reponer en plena guerra. Pero la ciudad como patrona de
la Universidad pidió no obstante el plan, que se revocaran las candidaturas y  queda-
ra libre el concurso a todo graduado en la facultad respectiva, como siempre se había
observado desde su fundación y con arreglo a la primitivas constituciones para faci-
litar la concurrencia de opositores. En su representación el ayuntamiento adjuntó otra
de los doctores en teología Piquer y Noguera en el mismo sentido. Pero tal solicitud
no salió adelante77. Terminada la guerra, las candidaturas seguían sin ser del agrado
de todos los profesores del claustro. El canónigo Soler estaba en contra y así lo había
representado al ayuntamiento en varias ocasiones, pero el «patriota Tiberio Graco»
le reprochaba que pidiéndole su voto el claustro suspendió «tomar providencia sobre
la conducta dudosa de algunos opositores que se llamaron candidados».

VII. ÚLTIMAS DEMOSTRACIONES DE FIDELIDAD A LA CONS-
TITUCIÓN.

Ante la llegada de Fernando VII a Valencia, el profesor Garelly y sus cur-
santes de Constitución quisieron manifestarle lo fructuoso de su estudio. El análisis
reflexivo de la misma había avivado en ellos, «un amor puro, noble e intenso hacia
el deseado monarca, como parte integrante y esencialísima de la Constitución, que
todos hemos jurado». Para celebrar su regreso, teniendo en cuenta que una de las
principales obligaciones de los españoles era ser justos y benéficos –artículo 6 de la
Constitución–, determinaron vestir a 6 huérfanos, hijos de patriotas muertos en la
defensa de Valencia?78 Nicolás Mª Garelly abrió la suscripción con 500 reales, le
siguieron dos oyentes de las lecciones de su cátedra, Miguel Ximénez de los Ríos con
otros 500 y José Genovés, con 200. Otros contribuyeron según sus posibles, hasta
que se llegó a la cantidad de 2020 reales.

Como huérfanos se designaron a José Romeu, hijo de Juan Romeu comer-
ciante de Murviedro, ahorcado por los franceses el 12 de junio de 1808, por haberse bati-
do como comandante de guerrillas y negarse al reconocimiento del rey intruso, cuando
ya estaba preso; Luis Arnau, hijo de Constantino Arnau, músico de la capilla real de
Valencia, que murió defendiendo sus murallas el 28 de junio de 1808 contra la invasión
de Moncey; Vicente Mata, hijo de José Mata, y Pedro Vicente Sancho y Francisco
Xavier Sanco, hijos de Vicente Sancho, sederos que murieron en la batalla de san Ono-
fre contra Moncey el 27 de junio de 1808; Xavier Esteve, hijo de Vicente Esteve, car-
pintero de Valencia, que murió en la defensa de la puerta de Quart el 28 de junio de 1808.
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77 GARCÍA TROBAT, P., «Tiempos de guerra y constitución en la Universidad de Valencia», La Trascen-
dencia del liberalismo doceañista: el caso valenciano, Castellón, en prensa.
78 Suplemento al Diario de Valencia de 21 de abril de 1814. Citado también en El Conciso, núm. 103,
jueves, 28 de abril de 1814, pp. 822-823. No hay mención alguna a la Constitución sin embargo en el
Rasgo de amor que los estudiantes de la Universidad literaria de Valencia, manifestaron a su idolatrado
Rey el Sr. D. Fernando VII, al encuentro en la salida de dicha ciudad, Valencia, José Ferrer de Orga,
impresor de la universidad, 1814.



A estos 6 huérfanos valencianos se añadió otro catalán: Manuel Colón, hijo
de Salvador Colón, teniente de cazadores de Cataluña desaparecido desde el 2ª sitio
de Zaragoza. El niño debido a los horrores de la guerra había perdido el habla y se
aceptó incluirlo con los otros seis huérfanos a pesar de no ser valenciano para olvi-
dar «como todo español debe olvidar, el espíritu de provincialismo».

Romeu fue el encargado de presentar al monarca el siguiente discurso:

Señor: mi padre, D. José Romeu, arrostró la muerte más afrentosa, y
subió animoso al patíbulo antes de desmentir la lealtad jurada a V.M. Los
padres de estos seis huérfanos perecieron en la defensa de esta ciudad,
leal por excelencia. Señor: la sangre de nuestros padres fue derramada
para rescatar a su rey cautivo y asegurar la independencia nacional.
Señor: si para sostener el trono de V.M. y la Constitución política que le
ha consolidado se necesitase el sacrificio de nuestras vidas, os promete-
mos, Señor, a fe de españoles, no mancillar nuestra heredada lealtad79.

Ésta sería una de las últimas demostraciones de fidelidad a la Constitución,
porque Valencia fue la primera ciudad en avisar del cambio que se avecinaba. En la
madrugada del día 23 se arrancó la lápida de Constitución. En la fiesta que se celebró
el 2 de mayo, en la Plaza de la Constitución apareció una tablilla con la inscripción:
real plaza de Fernando VII80. Y en el hueco donde estuvo la lápida se había fijado una
octava impresa:

Piedra inmortal que en gloria de Fernando
hoy el brazo del justo aquí coloca,
en ti se estrella el enemigo bando,
qual la nave se estrella en dura roca.
Y, si algún vil que ideas abrigando
contra el rey, te profana o te provoca
que muera… y que a cenizas reducido,
sirva de ejemplo al liberal partido81.

Tras el decreto de 4 mayo de 1814 que derogada la Constitución, en todos
los pueblos se destruyeron las lápidas y el nombre de las plazas reemplazado por el
de Fernando VII. Las lápidas conmemorativas tenían una gran carga simbólica para
los liberales, de ahí que se repitieran en todos los lugares las mismas escenas de bar-
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79 El Conciso, núm. 124, viernes 29 de abril de 1814, págs. 828-829.
80 Hay que advertir que en 1809 los valencianos juraron fidelidad al monarca congregados en torno a su
estatua colocada en la plaza de la Seo; las tropas francesas, cuando entraron en la ciudad la quitaron, y,
evacuada Valencia, se colocó la lápida de la Constitución, Expresión de amor y lealtad con que esta ciu-
dad de Valencia solemnizó la colocación de la lápida en la plaza de la Seo, o de nuestra Señora de los
Desamparados, dedicada a nuestro católico monarca el Señor Don Fernando VII en el día 30 de mayo
del corriente año de 1814, Valencia, Oficina de Benito Monfort, 1814.
81 El Conciso, núm. 112, sábado 7 de mayo de 1814, págs. 895-896.



barie sobre ellas. Toda la saña dirigida contra la Constitución se cargó sobre sus sím-
bolos. En Elche, solo dos meses después de ser descubierta una lápida de mármol
negro entre gritos y vivas a la Constitución y al rey, sería destrozada y sus pedazos
paseados por las calles del pueblo en un ataúd simulando un entierro82. Con la misma
efusión y alegría con que parecía se había recibido el nuevo régimen se celebraba
ahora su muerte.

Los serviles comenzaron desde entonces una campaña atroz contra los libe-
rales y su Constitución. Se suprimió la libertad de imprenta y hasta 1820, los únicos
periódicos autorizados serían la Gaceta Oficial y el Diario de Madrid83. La mayoría
de los impresos y publicaciones que defendían la Constitución se vieron incluidos en
el Índice de libros prohibidos. También la pequeña oración de inauguración de la
cátedra de Garelly. El púlpito y las misiones se utilizaron para reconducir a la pobla-
ción de nuevo a las ideas del absolutismo… 

VIII. EL ACUSADOR ACUSADO: EL PROCESO CONTRA EL
CURA DE SUECA.

Poco antes del decreto de 4 de mayo se inició un proceso contra el cura de
Sueca. Tuvo su origen en la publicación y difusión ese mismo año 1814 de unas déci-
mas que se dirigían contra el cura de Sueca.

I
A Sueca, en cierta ocasión
Estando nuestros contrarios, 
traxo un ciego calendarios
De la Isla de León,
Pero al instante un soplón,
Cura del pueblo nombrado,
Con himnos de afrancesado
Se fue al Alcalde Trapilla,
Y al Ciego de esta cartilla
Lo delató de contado.

II
Luego el Alcalde Mayor, 
Sin mirar que era ignorancia,
Prendió al Ciego por la instancia
De este vil acusador
Tratole con gran rigor
Quitole los calendarios
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82 RÓDENAS VILAR, R., «Crisis de subsistencias y crisis política en Alicante durante la guerra de la Inde-
pendencia», El Siglo XIX en España: doce estudios, Editorial planeta, 1974, 153-166, pág. 165.
83 SILVELA, F., “Orígenes, historia y caracteres de la prensa española. Mejía, Fígaro, Sartorius, Lorenzana,
Carlos Rubio, «La España del siglo XIX. Colección de Conferencias históricas, celebradas durante el
curso 85-86», Madrid, Librería de D. Antonio San Martín, 1886, Conferencia 32. pág. 232.



Y con modos no ordinarios
Le dixo, que si volvía,
En Sagunto pagaría 
Sus designios temerarios.

III
Esto dixo muy altivo
Quando al ciego, sin tardar,
Del pueblo lo hizo marchar
Sin mostrarse comprensivo,
Mas el ciego pensativo
De lo que le sucedió
De aquel pueblo se marchó
Todo lleno de amargura,
Maldiciendo al pobre cura,
Que tanto mal le causó.

IV
A más de lo referido,
Este imprudente Pastor
Nos dio otra muestra mayor 
de un español corrompido,
El caso público ha sido,
El hecho no fue ignorancia
Porque con suma constancia
Un Domingo en dicha villa
Predicó del Rey Potrilla
Un sermón con elegancia.

V
Con la mayor osadía,
A pesar de los oyentes
Con términos eloqüentes
El Rey Potra engrandecía,
Diciendo que este sería,
Nuestro íntimo consuelo,
Porque según su buen zelo,
Su afecto y bondad extraña,
Era venido a la España 
por inspiración del cielo.

VI
Con la mas bella energía
A Potrilla fue elogiando,
Negando al Rey Don Fernando
Su dominio y dinastía,
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Dixo que nos convenía
Olvidar a los Borbones, 
porque por justas razones
era homenage de Ley,
el rendirle a dicho Rey
nuestros tiernos corazones.

VII
Finalizó su sermón,
Y a la gente que le oía,
Encargó una Ave María 
con la mayor devoción;
Dixo que era obligación
Rezar con fervor y esmero, 
Para que el Dios verdadero
Juzgador de nuestras almas,
Proteja la vida y armas
Del Señor José Primero.84

Estas siete décimas circularon por la ciudad de Valencia y pueblos de alre-
dedor contra el cura de Sueca, Pera de Viu. Se le suponía en las tres primeras mal
español, por su conducta con un ciego que pasó por Sueca vendiendo calendarios. En
las cuatro restantes se le acusaba de haber predicado elogiando al rey intruso y
negando su dinastía a la casa de los Borbones. Ante tales acusaciones, el cura soli-
citó al alcalde mayor su purificación. El 15 de enero de 1814, en presencia del alcal-
de mayor, Manuel Cortés y Sanz y del síndico de la villa, el cura probó con la asis-
tencia de 27 testigos que jamás había elogiado al rey intruso ni había tenido trato ni
servido empleo alguno con los franceses. Para defenderse de la acusación de enemi-
go de la Constitución publicó un folleto donde declaraba que un domingo de Cua-
resma se presentó un ciego vendiendo calendarios del año 1813. Al advertir el cura
que era un calendario para el reino de Valencia libre, hecho en el Observatorio de la
Isla de León e impreso en Alicante, aconsejó al ciego que no los siguiera vendiendo
en pueblos sujetos al gobierno francés «…para los cuales era un crimen fácilmente
punible con el fusilamiento85».

Pero Blas Beltrán, religioso de Alcántara, natural y vecino de la villa de
Sueca, el mismo día 15 de enero de 1814 dirigió una representación a la sala del cri-
men manifestando que dicho cura párroco el miércoles de ceniza de 3 de marzo de
1813 había dicho en el sermón: «que José 1º era Rey legítimo de las Españas por
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84 Décimas que dirige D. B.B. al cura de Sueca, Valencia, Imprenta y librería de López, editor de la Gaze-
ta y Diario de esta ciudad, 1814; firma D.B.B (Don Blas Beltrán) y al final del texto puede leerse conti-
nuará.. «Señor José Primero» aparece escrito boca abajo.
85 Satisfacción que el cura de Sueca da por ahora al público, en consecuencia de las décimas que le diri-
gió D.B.B., la que será más completa luego que el tribunal de justicia, a quien se ha presentado, las decla-
res falsas e injuriosas, imponiendo a su autor el castigo de la ley, Valencia, Imprenta y librería de López,
editor de la Gazeta y diario de esta ciudad, 1814.



renuncia que hizo Carlos Quarto en Bayona a favor de los Napoleones y que no se
admiraran, que en tiempos pasados la dinastía de España del rey Don Pelayo pasó a
tal…; y así que le encomendaran a Dios como lo harían los sacerdotes en la misa» y
concluida la misa, pidió a sus feligreses «que rezaran un Ave María a intención del
buen éxito de las armas de Nuestro Católico Monarca Josef 1º (que Dios guarde); que
el día que publicó la Bula exhortó a que la tomaran porque era legítima y verdadera;
que delató al alcalde mayor del gobierno intruso a un ciego que vendía calendarios
de Alicante y los recogió; que dispuso se cantase el Te Deum en acción de gracias de
resultas de la última acción de Castalla con asistencia del comandante francés; que
salió con el ayuntamiento a recibir a Suchet quando pasó a la villa; y que en conver-
sación manifestó que el exército francés era irresistible y se apoderaría de Alicante,
con otras demostraciones de adhesión». En su representación Blas Beltrán decía que
habiendo acudido al alcalde mayor para que procediera de oficio, se había desenten-
dido por ser amigo del cura y por tal motivo había publicado las décimas.

La sala decretó que usara de su derecho ante el juez de primera instancia de
Sueca, por lo que formalizó su querella el día 20 presentando nueve testigos hasta el
día 24, aunque luego se añadieron muchos otros, que se ratificaron en sus declara-
ciones. El 1 de mayo formalizó la acusación, después de haber acreditado que nadie
le había impulsado a acusar al cura, no existía ningún complot y que tenía legitimi-
dad para hacerlo por licencia concedida por el gobernador de la mitra. Se recibió la
causa a prueba el día 7 del mismo mes.

El 29 de mayo sin embargo el alcalde mayor levantará de oficio un auto de
prisión contra fray Beltrán que acabará finalmente retractándose de su acusación
contra Pera de Viu. La vuelta de Fernando VII y el decreto de 4 de mayo de 1814
suponía la derogación de la Constitución y de lo actuado en Cortes. Manuel Cortés
acusaba ahora al fraile de haberlo infringido pronunciándose a favor de la Constitu-
ción abolida. Hubo testigos que así lo declararon: «uno, haber oído decir a Baltasar
Barranca que Fray Blas Beltrán se presentó en casa del cuñado del testigo a seducir-
lo para que estuviese constante por la Constitución; y hablando de la persona del Rey
profirió que qué debía esperarse de un hijo quando sus padres habían sido tan malos
y que por lo mismo el hijo Fernando Séptimo no podía ser bueno y que la Constitu-
ción había de permanecer porque era lo mejor y más sagrado, y que habiéndolo oído
la mujer del citado del testigo le dixo al padre Beltrán que se fuese y no pusiese en
opiniones a su marido pues querían ser cristianos y tener un Rey como el que tenía-
mos ahora para obedecerlo. El citado Baltasar Barranca escrivano depuso haber oído
decir a Buenaventura Miñana pbro. que el padre Blas Beltrán incitaba a Francisco
Vicente Ramón, su cuñado a que siguiese la Constitución y que la consorte de éste le
dijo que dejase estar a su marido, pues quería un Dios y un Rey; y que también había
manifestado el padre Blas que los padres de Fernando Séptimo habían sido malos y
que por lo mismo el hijo no podía ser bueno. El Pbro Miñana respondiendo a esta cita
dixo que su hermana María Manuela Miñana le había dicho haberle dado una repul-
sa sobre el particular al padre Blas Beltrán por haber hablado del asunto que se cita-
ba. La Ángela Miñana contestó que de resultas de la conversación que se citaba le
dixo al padre Beltrán que no quería se hablase en su casa de semejante cosa, y que
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se fuese y no les enfadara. Y el marido Vicente Ramón refiere que después de la pro-
mulgación del Real decreto fue el padre Beltrán a su casa y aunque no podía acotar
a punto fixo los términos en que se produxo, pero si que por ser adictos a la consti-
tución le dixo su mujer que se fuera y no inquietara pues un Rey teníamos y le había-
mos de obedecer».

De resultas de estos débiles testimonios, el 30 de mayo se procedió a la pri-
sión del fraile86. El 13 de junio se le tomó declaración y el 22 confesó. Dos días antes
de la confesión se retractó de la acusación contra el cura y quiso separarse de esa causa.
El 24 de junio le pidió perdón «por la causa de supuesta infidencia, declarando que
quanto había proferido eran injurias, y aunque bajo su firma, eran los causantes Mosén
Salvador Frigola y el padre Fray Bartolomé Reig residentes en el convento de San
Francisco por sus fines particulares, seduciéndole bajo la violencia moral, valiéndose
de mil pretextos y ofrecimientos.» También declaró que el cura no le había pagado ni
compelido a cambiar su declaración, sino solo su conciencia. Ratificó su declaración
hasta tres veces. El cura le perdonó y el alcalde interino le absolvió de los cargos.
Mientras, Fray Beltrán era condenado a 6 años de reclusión en uno de los conventos
más rígidos de su orden y al pago de todas las costas. Al parecer la riqueza del cura fue
lo que provocó su persecución. El proceso es mucho más largo y más personas fueron
encausadas dejando entrever las tramas y luchas de poder en la villa.

***

Como ya se advertía en muchos escritos era preciso dictar leyes claras y con
límites inviolables para llevar a cabo con justicia las purificaciones, porque «el odio
habitual que reina entre vecinos de las poblaciones pequeñas, me hace temer que resul-
ten impunes muchos delincuentes y que padezca algún inocente87». La Constitución y
algunos decretos de Cortes fueron infringidos en muchas ocasiones. La llegada de Fer-
nando VII supuso aún mayor arbitrariedad en los procesos. A pesar de que las denun-
cias que presento no han pretendido ser exhaustivas, han quedado fuera los aristócratas,
empleados de la Audiencia… no me resisto a comentar el caso de Mahamud. A Manuel
Mahamad se le reprochó la representación que en nombre de la audiencia intrusa diri-
gió a José I y la proclama que publicó para que los valencianos se sometieran sumisa-
mente88. Después de reproducir ambos escritos textualmente en el Diario de la ciudad,
se advertía que se había extendido el rumor de que los síndicos procuradores iban a
hacer la «vista gorda». Los procesos contra oidores y magistrados de la audiencia de
Valencia comenzaron repuestos ya el absolutismo. Muchos de ellos fueron depurados.
Entre otros, Mahamaud. Pero tras prolijas excusas fue restablecido en su cargo y rein-
gresó en 1815 con honores en la administración absolutista de Fernando VII89.
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88 Núm. 65, Miércoles 15 de septiembre.
89 Pere Molas Ribalta «Magistrados foráneos en la Valencia Borbónica», Boletín de la Real Academia de
la Historia,  CXCII, núm. 2 (1995), 265-334, p. 275; Institucions i grups socials a l´Edat Moderna, Pub-
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RESUMEN

A mediados de julio de 1813, la ciudad de Valencia, liberada de las tropas
francesas, jura la Constitución de 1812. Las nuevas autoridades se disponen a exten-
der las reformas aprobadas por las Cortes de Cádiz, al mismo tiempo que comienzan
las purificaciones de los empleados públicos. Las denuncias por afrancesamiento
proliferan en los diarios y folletos sueltos y llegan a alterar el orden de las eleccio-
nes y la tranquilidad pública. En muchas ocasiones, los móviles de tales denuncias
son fruto de la envidia, la intriga, los odios académicos y de las rivalidades ideoló-
gicas. La vuelta de Fernando VII pondrá de manifiesto las irregularidades de estos
procesos, donde en ocasiones el acusador pasa a convertirse en acusado.

PALABRAS CLAVE: Constitución de 1812 – Enseñanza – Purificaciones –
Afrancesados – Proceso.

ABSTRACT

In mid-July 1813, the city of Valencia, after French troops left, swears the
Constitution of 1812. The new authorities start to spread the reforms approved by the
Courts of Cádiz, while the purifications of the public employees begin. Complaints
of francophillism proliferate on newspapers and propaganda pamphlets to disturb
elections and public peace. In plenty of occasions, those denounces were based on
envy, intrigue, academic hatred and ideological rivalry. Fernando VII’s return will
reveal the irregularities of these processes, where the accuser becomes the accused.

KEYWORDS: Constitution of 1812 – Education – Purifications –
Francophiles – Trial.
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I. INTRODUCCIÓN.

El artículo 1 de la Constitución de 1812 establece que «la Nación española
es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios» y, añade en el artículo 2
que «la Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de
ninguna familia ni persona».

Estos dos preceptos, de enorme profundidad política, constituyen por sí
mismos una novedosa proclamación jurídica.

Hasta 1808 la unidad de España no pasaba de ser el resultado de un com-
plejo proceso histórico más o menos aceptado por quienes habitaban los territorios
de la Corona española desde la unión matrimonial de los Reyes Católicos. Podemos
decir que, en términos jurídicos existía el Estado, pero no existía lo que en términos
políticos podríamos considerar la Nación. A la España de principios del XIX le fal-
taba el elemento sentimental, el elemento nacional.
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Hay práctica unanimidad en considerar que el levantamiento popular de 2
de mayo 1808 para rechazar al enemigo invasor supuso el nacimiento de la moderna
Nación española, de España como Nación. Fue ese sentimiento común y compartido
el que dio sustancia y sentido a la Nación y a un pueblo que se involucró simultáne-
amente en un movimiento revolucionario contra el absolutismo político y contra las
bases del antiguo régimen, adoptando con ello las características de un verdadero
proceso constituyente.

Y fue la Constitución de 1812 la que consagró jurídicamente la Nación
española, estableció la separación de poderes, reconoció los derechos de los ciuda-
danos y desempeñó un papel decisivo en el nacimiento del liberalismo europeo del
siglo XIX, influyendo en una generación entera  de Normas Fundamentales, no solo
europeas, sino también hispanoamericanas.

Pero además del valor jurídico y de la influencia de la Constitución de
Cádiz, quiero destacar el hecho  de que fue en su elaboración cuando por primera vez
los españoles actuamos como un pueblo unido con el afán de redactar una norma fun-
damental por todos y para todos.

Y es que no podemos olvidar el proceso de conformación de España.

ORTEGA Y GASSET, en su «España Invertebrada»1, recordaba las palabras de
MOMMSEN, el gran relator de la evolución del Imperio Romano: «La historia de toda
nación, y sobre todo de la nación latina, es un vasto sistema de incorporación». Y
de esa afirmación, el ilustre filósofo español puso de manifiesto  que «la incorpora-
ción histórica no es la dilatación de un núcleo inicial, sino mas bien la organización
de muchas unidades sociales preexistentes en una nueva estructura».  Pero, como
advirtió Ortega, «El núcleo inicial, ni se traga los pueblos que va sometiendo, ni
anula el carácter de unidades vitales propias que antes tenían». «Entorpece sobre-
manera la inteligencia de lo histórico suponer que cuando de los núcleos inferiores
se ha formado la unidad superior nacional, dejan aquéllos de existir como elemen-
tos activamente diferenciados».

En la España de principios del siglo XVIII se pretendió, –y consiguió–, anu-
lar las unidades sociales y políticas preexistentes. El Decreto de Nueva Planta de
1707 es un buen ejemplo de ello. Entonces los valencianos perdimos nuestras Insti-
tuciones públicas y nuestro derecho y pasamos a regirnos por las Leyes del Reino de
Castilla, «tan loables y plausibles en todo el universo», según palabras del Decreto
de Felipe V.

Durante más de un siglo los valencianos ni participamos en la elaboración
de las normas que habían de regirnos, ni pudimos dotarnos de normas propias. El
legislador nos resultaba ajeno y ello explica los movimientos carlistas, federalistas o
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regionalistas que surgieron con fuerza durante el XIX. Por eso la Constitución de
Cádiz tiene la importancia apuntada de ser la primera norma jurídica fundamental
que nace del pueblo español y que establece las Instituciones integradas por repre-
sentantes de todo el pueblo. Y a partir de entonces pudimos participar, al menos, en
la elaboración de normas comunes a todos los españoles.

Es verdad que la Constitución de Cádiz de 1812 tuvo una vigencia intermi-
tente, apenas vigencia real práctica. En la península se limita a tres breves períodos:

- 1812-1814, coexistiendo con la Guerra de Independencia (fue derogada
por Fernando VII en Valencia, en el Palacio de Cervelló).

- Trienio Liberal siguiente al Alzamiento de Riego (1820-1823) y que con-
cluye con la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis.

- Y, finalmente, tras el levantamiento de La Granja de San Ildefonso, entre
1836 y hasta la aprobación de la Constitución de 1837.

Pero tuvo la virtud de ser el cauce por el que todos los españoles de ambos
hemisferios manifestaron su voluntad de independencia, libertad y dignidad.

En este punto no es ocioso señalar el paralelismo notable que existe entre
las circunstancias en las que surge la Constitución de 1812 y el contexto en el que se
elabora la Constitución de 1978.

En un momento de crisis total, de desorden absoluto, los españoles que
hasta ese momento no habíamos logrado articularnos unitariamente, fuimos capaces
de dos hitos sin precedentes:

Derrotar militarmente a uno de los mejores ejércitos que ha conocido la
historia; y

Establecer las bases de un régimen democrático que, aún hoy, sigue siendo
ejemplar.

Agustín de Argüelles, diputado en las Cortes de Cádiz, dijo: «los ejércitos
se crearon y organizaron popularmente. La Administración Pública en todas sus
ramas se refundió popularmente. Todo se hizo por la Nación y en su nombre».

Con la adquisición de conciencia nacional, hasta cierto punto a golpe de
alzamiento popular contra el invasor, los españoles adquirimos también la conciencia
de ser titulares de derechos frente al Poder, y de entre ellos, el más importante, la
igualdad. El diputado setabense Joaquín Lorenzo Villanueva lo verbalizó claramente:

«…Nadie es más noble que otro, sino tiene mayor ingenio y es más apto
para las buenas artes…»
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Junto a la afirmación de la igualdad, la Constitución de 1812 consagra el
derecho universal a la educación, el sufragio universal masculino y la libertad de
imprenta, amén de una serie de garantías en el ámbito jurisdiccional. Es el paso del
estado servil, en palabras, nuevamente de Villanueva, al estado de libertad.

Conceptos como los de nación, patria, libertad o derechos son parte de nues-
tra tradición jurídica y política, parte de nuestro patrimonio como pueblo. Y lo son
porque entre 1810 y 1812, los españoles del momento, los primeros que fueron cons-
cientes de su españolidad, fueron capaces de asumirlos y hacer con ellos una Cons-
titución.

Entre esos españoles también los valencianos tuvimos nuestra representa-
ción. 17 diputados valencianos firmaron la Constitución. Y su participación en la
configuración definitiva del texto no fue escasa. Diputados como Francisco Javier
Borrull o los hermanos Villanueva tuvieron una importante intervención en los deba-
tes constituyentes.

Ya he citado antes al setabense Joaquín Lorenzo de Villanueva, quien en
gran medida encarna en su propia biografía la evolución de la España que pasó del
siglo XVIII al XIX. Capellán honorario de Carlos IV, crítico acérrimo de la Revolu-
ción Francesa, acabó sus días en el exilio en Dublín –donde hoy sigue enterrado–
perseguido por la represión absolutista de Fernando VII.

A Villanueva le debemos mucho. Porque además de sus intervenciones en
los debates constituyentes, desarrolló una extensa obra con la finalidad de legitimar
el nuevo orden que se creaba. Y lo hizo desde una fe ciega en la moderación que
debía presidir las relaciones entre los nuevos Poderes Constitucionales y las relacio-
nes entre éstos y los ciudadanos.

Templanza y moderación, a la vez que firmeza en las convicciones y en la
defensa de la libertad. Esas eran las bases del régimen que se diseñó hace doscientos
años, en Cádiz. Esas, siguen siendo las bases de cualquier régimen democrático.

II. CONTEXTO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812.

La Constitución Española de 1812 nace como solución ante una situación
de crisis inédita en la sociedad española.

Son muchas las variables que inciden en el contexto social y político de
1812:

-Algunas como la invasión de las tropas napoleónicas podríamos conside-
rarlas «imprevistas»; 

-Otras como la ruina económica o el descrédito de la clase política no son
sino un mal endémico de la sociedad española de la época.
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Se apreciaba  un absoluto vacío de poder, tanto en términos de legitimidad
social como de efectividad del mismo. Hablo de legitimidad social porque la legiti-
midad jurídica se mantuvo en la figura de José I, como monarca. La cadena de abdi-
caciones de Carlos IV y Fernando VII y el Estatuto de Bayona, de 1808, pretendie-
ron en cierta manera mantener la legitimidad jurídica, residenciando la soberanía
regia en el nuevo monarca y con una nueva norma jurídica de cabecera que era el
Estatuto de Bayona, una carta otorgada que no llegó a ser realmente aplicada.

En este contexto se da la aparición de un poder constituyente. La tradición
jurídica española atribuía la soberanía en exclusiva al monarca. Sin éste, o estando
éste secuestrado en Francia, la soberanía había quedado en manos de nadie (el pue-
blo no reconoce como Rey a Jose I). El pueblo entra entonces en escena y asume, por
primera vez y de manera sorpresiva, el ejercicio de la soberanía.

-Inicialmente se articuló, a través del Consejo Supremo de la Regencia,
recurriendo al expediente de la sustitución del legítimo tenedor de la soberanía: el
rey. No es vano el uso del término regencia. Tras la convocatoria de las Cortes en
Cádiz, ya en 1810, la soberanía se traslada al pueblo. El Supremo Consejo de Regen-
cia, perderá entonces su razón de ser.

-A partir de la reunión de las Cortes el poder constituyente desplegó toda su
potencia. De una parte elaboró una Constitución, pero sin olvidar la labor de gobier-
no cotidiano. Si importante es la Carta Magna, no menos los son los innumerables
decretos previos a la misma, aprobados por las Cortes en los dos años previos. Son
normas que inciden en ámbitos concretos de la gobernación y que en gran medida
condicionaron los contenidos de la Constitución, adelantando el programa de refor-
ma social de la propia Constitución.

La coyuntura de vacío de poder es especialmente propicia, como hemos
dicho, para lo que SEVILLA ANDRÉS llamó la entrada del pueblo en la vida política2  y
que en opinión de este autor implicó un punto de no retorno en la historia política y
jurídica española. En la investigación que realiza este autor sobre la prensa de la época,
especialmente la prensa valenciana, se percibe claramente que «la masa española se
sentía ejemplo del mundo» y «se sentía salvador de la independencia española».

La labor de las Cortes, fue, por lo tanto, la labor del pueblo. Y buena prue-
ba de ello es la composición del parlamento gaditano: 97 eclesiásticos, 60 abogados,
20 intelectuales, 46 militares, 55 funcionarios, 10 propietarios y 10 sin oficio.

Pero hay que añadir un detalle relevante, de los eclesiásticos, solo tres
tenían la condición de obispos3.
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La presencia nobiliaria brilló por su ausencia. El brazo nobiliario que había
sido uno de los principales soportes del régimen absolutista había opuesto una esca-
sa resistencia a la invasión napoleónica y, por tanto, estaba en este momento total-
mente desarticulado como agente político.

Por el contrario, la Iglesia, cuya connivencia con el régimen absolutista era
evidente, había adoptado, especialmente entre el clero medio y bajo, una actitud hos-
til con el invasor. Muchos fueron los clérigos que se implicaron en acciones milita-
res, pero especialmente relevante fue la articulación de una coartada religiosa de la
resistencia a Napoleón (las tropas napoleónicas fueron consideradas ateas y enemi-
gas de la religión). Con ello, contrariamente a lo que ocurrió en el proceso revolu-
cionario francés, el brazo eclesiástico no solo no fue expulsado de la fase constitu-
yente, sino que desarrolló un papel de gran relevancia en aspectos como la cuestión
religiosa, como veremos a continuación.

III. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.

Como hemos dicho, las Cortes gaditanas respondieron a la necesidad de
suplir un vacío de poder que se produjo a partir de las abdicaciones de Aranjuez que
fueron reputadas como ilegítimas, tanto por la violencia con que se llevaron a cabo
como por faltarle el consentimiento de la nación4.

En este entorno de ausencia de gobierno, los diputados decidieron ejercer el
poder constituyente y elaborar una Constitución que permitiera un ejercicio del poder
destinado a conseguir la felicidad de toda la nación (art. 13). Ese fue el objetivo últi-
mo de la Constitución.

Aunque es difícil definir con nitidez los ejes sobre los que se construye la
Constitución de Cádiz ya que estamos ante un texto extenso y complejo (384 artícu-
los), cabe destacar cuatro ejes relevantes:

a) Soberanía nacional
b) Libertad
c) Igualdad 
d) División de poderes

1. Soberanía nacional y soberanía regia.

En el artículo 3 de la Constitución de 1812 se afirma que «La soberanía
reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente
el derecho de establecer sus leyes fundamentales».
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Se trata de una asunción del papel de poder constituyente por parte de las
Cortes, algo coherente con su propia declaración de apertura, en la que las Cortes –en
ausencia del Rey– asumían la representación de la soberanía nacional. A partir de la
labor constituyente solo existía el poder constituido y el poder de reforma, estableci-
do en la propia Constitución.

La afirmación de la soberanía nacional responde a la inercia de un pueblo
levantado en armas contra el invasor y, además, sirvió a otro de los grandes objeti-
vos de la reforma gaditana: la superación de la división estamental.

Y a partir de este punto, el discurso liberal de Cádiz anudó a la soberanía
nacional la idea de división de poderes y de sufragio universal5. Y aunque no cues-
tionó en absoluto la figura del Rey, si  limitó notablemente sus atribuciones (art. 172)
ante la eventualidad de un posible retorno al absolutismo.

La coexistencia de la soberanía nacional con la monarquía es, sin duda, uno
de los ejes que atraviesan la historia del constitucionalismo español.

2. Libertad.

La Constitución de Cádiz es, como hemos leído y oído en innumerables
ocasiones, una Constitución liberal. Es este uno de los ejes discursivos de la Carta
Magna gaditana.

Las libertades en el contexto de las revoluciones burguesas están íntima-
mente ligadas a dos elementos: la seguridad personal y la garantía de la propiedad.
En este punto, la Constitución de Cádiz no se separa de los textos coetáneos.

El artículo 4 de la Constitución establece que «La Nación está obligada a
conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad, y los
demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen».

Sin duda, el artículo recoge buena parte del programa político del primer
liberalismo. La idea de libertad acuñada en Cádiz, como señala Raúl CANOSA, es un
hecho novedoso en el Derecho español.

Son abundantes los decretos previos a la Constitución en los que se dispo-
nen medidas liberalizadoras en aspectos tan reseñables como la abolición de las tor-
turas, la libertad de empresa, de comercio, de imprenta o incluso de expresión, la
liberalización de los puertos y el comercio con América, la libertad de elección de
oficio o la libertad de movimiento.
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Y mas aún: un hito relevante fue la proclamación de la libertad de impren-
ta, en concreto en el Decreto IX de 10 de noviembre de 1810, que tuvo su plasma-
ción en el artículo 371 de la Constitución:

«Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus
ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna
anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que
establezcan las leyes».

Con la consagración de esta libertad se consagraban otras dos, las de expre-
sión e ideológica, indisolublemente unidas. Como se puede ver hoy en el artículo 20
de nuestra vigente Ley Fundamental.

Tal reconocimiento trajo consigo la aparición en nuestro país y en la Amé-
rica hispana de un sinnúmero de periódicos. A través de ellos el debate político y las
ideas liberales fluyeron por todos los territorios y, en virtud de ellos, los ciudadanos
tuvieron conocimiento de lo que ocurría en el Oratorio de San Felipe Neri.

La irrupción de la prensa nos ha permitido, junto con las actas de las sesio-
nes, conocer con profundidad la labor de las Cortes de Cádiz, su entorno, su contex-
to, sus debates y el efecto que estos tenían en una sociedad, la española, ávida de
información.

Pero sobre todo, permitió en su momento que las ideas de regeneración
saltasen de círculos elitistas hasta más amplios espectros sociales. Y asimismo,
facilitó al pueblo la asunción de su funamental papel protagonista en el proceso
revolucionario.

Esta libertad sin embargo fue objeto de un límite notable: solo alcanzaba a
las ideas políticas y, de hecho, expresamente se excluía la crítica de carácter religio-
so, en coherencia como veremos, con la confesionalidad rígida del Estado.

3. Igualdad.

El Decreto V, de 15 de octubre de 1810 (las Cortes se constituyeron el 24 de
septiembre de 1810) proclamaba la igualdad de todos los españoles, con indepen-
dencia de si habían nacido en la Península o fuera de ella. Este principio igualitario
pasará a la Constitución en el mismo artículo 1, al afirmar que la Nación española es
la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.

En la Constitución de Cádiz, sin embargo, no se recoge expresamente el
principio de igualdad. Hay que remitirse al Discurso Preliminar para encontrar afir-
maciones de la igualdad de los ciudadanos.

Pero sí que se reconocen con claridad los efectos de ésta, a saber:
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- la igualdad de derechos;
- la unidad de fuero, y 
- la unidad de códigos.

Las dos últimas manifestaciones, obviamente, requierían la acción del legis-
lador6.

La afirmación del principio de igualdad en las Cortes de Cádiz es un hecho
profundamente revolucionario por cuanto supone, como hemos dicho, una ruptura
con el sistema social previo: la supresión de los señoríos operada por Decreto en
1811 comportó acabar con varios siglos de prácticas desigualitarias.

Sin embargo, en lo que respecta la igualdad en sentido jurídico, ésta dista
mucho de ser homologable a cánones actuales.

-De entrada, solo se refiere a los varones: «los españoles» de ambos hemis-
ferios reunidos son solo personas del sexo masculino7.

-El catálogo de excluidos, además de las mujeres no es, ni mucho menos,
escaso. Los esclavos, índigenas, personas de origen africano o hijos ilegítimos de
extranjeros residentes. 

-Y a esta clasificación hay que unir la distinción entre españoles y ciudada-
nos, ya que estos últimos tenían el mayor estatuto de derechos, donde se incluían los
derechos políticos.

Ciertamente estamos ante un igualitarismo de carácter netamente liberal y,
por lo tanto, formal. Lejos están en 1812 conceptos como la igualdad material que
proclama el artículo 9.2 de la Constitución de 1978. 

Sin embargo, no hay que olvidar que este nivel de igualdad es vanguardis-
ta en un contexto, la Europa de finales del XVIII, en el que el sistema de gobierno
imperante es el llamado «Despotismo Ilustrado».

La igualdad de derechos, la igualdad procesal y la igualdad en la Ley son
las manifestaciones que en 1812 incorporan los constituyentes al acervo jurídico
español y que en lo que toca a la igualdad de fuero y de códigos ya serán irreversi-
bles en las constituciones posteriores. Por el contrario la igualdad en la titularidad de
los derechos será objeto de un largo proceso a lo largo de todo el siglo XIX y XX
ampliamente conocido.
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4. División de poderes

En el Discurso Preliminar se indica que:

«La experiencia de todos los siglos ha demostrado hasta la evidencia que
no puede haber libertad ni seguridad, y por lo mismo justicia ni prosperi-
dad, en un Estado en donde el ejercicio de toda la autoridad esté reunido
en una sola mano.  Su separacion es indispensable…» 

Así, existe un Parlamento unicameral, investido de la potestad legislativa
«con el Rey» (art. 15); un poder ejecutivo, residenciado en el Rey (art. 16) y un poder
judicial (art. 17).

El sistema se configura en su totalidad como un conjunto de cortafuegos
frente a la arbitrariedad y el despotismo.

La Constitución gaditana aparece así a los ojos de sus contemporáneos
como un instrumento contra el absolutismo, contra el viejo orden, pero no contra la
monarquía o contra la religión. Este hecho facilitará su expansión por toda Europa en
el primer tercio del siglo XIX, especialmente a partir del Trienio Liberal.

La particularidad del parlamento unicameral es una extravagancia en nues-
tra historia constitucional; solo la Constitución de 1931 la siguió. Quizás con justifi-
cación similar a la de Cádiz, expresada en el Discurso Preliminar:

«… la razon más poderosa, la que ha tenido para la Comision una fuerza
irresistible, es que los brazos, que las cámaras ó qualquiera otra separa-
cion de los diputados en estamentos provocaría la más espantosa desu-
nion, fomentaría los intereses de cuerpos, excitaría celos y rivalidades,…»

La soberanía nacional, única e indivisible, proclamada en el artículo 3 de la
Constitución se proyectó así sobre la articulación de los Poderes del Estado. La exis-
tencia de una segunda cámara solo se entendía en el momento como una referencia
a la sociedad estamental, entonces rechazable.

IV. CONSTITUCIÓN TRANSACCIONAL.

La Constitución de 1812 no fue la obra de una determinada clase social,
como ocurre con la Constitución Francesa de 1791 o la norteamericana de 1786. El
constituyente en nuestro caso gozó de una mayor heterogeneidad que en los dos otros
modelos coetáneos y ello se reflejó en el texto de la Constitución, y nos permite
caracterizarla con SEVILLA ANDRÉS como una constitución de transacción.

Al referirnos anteriormente a la conformación de las Cortes de Cádiz hemos
hecho mención a la ausencia prácticamente total de representantes de la nobleza,
mientras que el brazo eclesiástico y el de los ciudadanos estaba profusamente repre-
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sentado. Pues bien, junto a esta diversidad social, existía también una notable diver-
sidad territorial y, sobre todo, una marcada línea divisoria entre liberales y realistas,
estos últimos partidarios de mantener el statu quo previo a la invasión.

Los debates constituyentes dan buena cuenta de las discusiones entre ambos
sectores. Y de cómo los preceptos constitucionales son el resultado último de un
acuerdo entre unos y otros, de manera que la Carta Magna pudiera llegar a ser váli-
da para el conjunto de la nación. No olvidemos, en este punto, que la felicidad de
todos los españoles era el fin último de la Constitución.

Son varios los elementos que ponen de relieve este carácter transaccional de
nuestra primera Constitución. Y han sido apuntados reiteradamente por la doctrina
que la ha estudiado.

El primero de ellos es el enfoque de la cuestión religiosa. En el contexto
revolucionario europeo de principios del siglo XIX es totalmente anómala la presen-
cia en una Constitución de un artículo como el 12, en el que se afirma rotundamen-
te no solo la confesionalidad católica de la Nación, sino su carácter perpetuo y la per-
secución de la práctica de otras religiones, artículo que es aprobado por aclamación.
Hay que recordar que tanto la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano,  como la Constitución americana parten de la proclamación de la libertad reli-
giosa.

Es más, el régimen de confesionalidad alcanzó a cuestiones como la preser-
vación de un fuero específico para religiosos o el mantenimiento del delito de herejía.
En los debates solo se obviaron las posiciones más radicales, con apenas defensores.

Un segundo aspecto es, ya lo hemos dicho, la configuración del Estado
como una monarquía en la que el Rey goza de un notable margen de actuación, aun-
que el centro de poder se ubica en el Parlamento. Ciertamente debía haber partida-
rios, entre los diputados gaditanos, de una revolución a la francesa, que impusiera
una república o un directorio. Pero es evidente que el pragmatismo se impuso en un
contexto social en el que precisamente la usurpación del trono había provocado el
alzamiento popular y no la negligencia o el mal gobierno del Rey.

Quiero hacer una referencia al paralelismo con el proceso constituyente que
acabó con la aprobación de la Constitución de 1978.

-De entrada, ya lo he dicho, los diputados reunidos en Cádiz buscaban una
transición, desde la legalidad del propio sistema político y jurídico8, que entendían
que se ha pervertido en las últimas décadas en perjuicio del conjunto de la nación.
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Argumentos similares se utilizaron en los primeros años de la Transición,
sin ir más lejos, para justificar la Ley para Reforma Política, de 1977.

-Tampoco las Cortes que surgieron de las elecciones generales de 1977,
como las de convocadas en Cádiz, lo fueron a título de constituyentes. Si bien es cier-
to que había una diferencia sustancial. Los diputados que fueron convocados a Cádiz
no conocían, en líneas generales cuál era el cometido que iban a desarrollar, mientras
que la sociedad española de 1977 era plenamente consciente de que las elecciones
eran a Cortes Constituyentes.

-Hay otro detalle que permite un paralelismo entre los dos procesos: tanto
las Cortes elegidas en 1977 –y el Gobierno–, como las del período 1810-1812, desa-
rrollaron una ingente labor legislativa complementaria de la labor constituyente. Los
ya citados decretos de Cortes, y algunas de las normas del período de la Transición
adelantaron jurídica y políticamente las medidas que después se incorporaron a los
textos constitucionales.

-Y por último, aunque podría reseñar más similitudes, me interesa recalcar
el perfil consensuado. En los dos casos el país se encuentra en una situación social y
política de grave crisis. En ambos momentos existe una notable fractura social, espe-
cialmente entre los partidarios de un régimen condenado ya por la historia, y los de
uno que intenta implantarse sin un soporte social claro. En estos contextos, y contra-
riamente a lo que ocurre en todo el siglo XIX, y hasta 1931, aparece lo que podemos
llamar “el genio de la concertación” y así, mediante el acuerdo entre las facciones
moderadas se consigue el acuerdo constitucional. La Constitución de 1812 fue el
fruto del consenso de los diputados de Cádiz, entre partidarios de la ruptura y los del
antiguo régimen.

El régimen que nació en 1978 se sustentó en los mismos pilares: consenso
y acuerdo en la moderación.

V. CÁDIZ EN AMÉRICA.

La huella de la Constitución de Cádiz en la América española es muy diver-
sa. Importante, pero diversa según los territorios9.

De entrada hay que decir que en buena parte del continente americano tuvo
aún menos vigencia que en la parte europea del Imperio español.

Ello es así porque con la invasión napoleónica de la Península en ciertos
territorios se activaron Juntas Revolucionarias de carácter independentista que
suplantaron la autoridad de la metrópoli a través de la cual actuaban las Cortes. Este
fue el caso de la provincia de Río de la Plata o de Venezuela.

Estudios

250 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 239-255

9 STOETZER, O.C., «La Constitución de Cádiz en la América Española», en Revista de Estudios Políticos,
núm. 126, 1962, págs. 641-664.



En otros territorios, la Constitución estuvo vigente pero con notables
matices ya que las autoridades designadas por la Corona no compartían el ideario
constitucional y, en consecuencia, trabaron cuantos impedimientos tuvieron a su
alcance para limitar su vigencia: fue este el caso del territorio que ocupa actual-
mente México.

Con todo y con ello, y aunque muy minoritariamente, en las Cortes de Cádiz
participaron varios diputados americanos que fueron a la postre quienes difundieron,
a la vuelta a su tierra, los principios constitucionales.

Quizás, hay dos aspectos esenciales de la Constitución que tuvieron un efec-
to más relevante en las colonias americanas:

-de una parte, la igualdad entre la población metropolitana y la criolla;

-de otra, la idea de soberanía nacional.

Este último aspecto, será una constante en las Constituciones americanas de
primera generación (las que se producen hasta los años 30 del siglo XIX), en las que
se afirma, al estilo de la Constitución de 1812, que la nueva nación es titular de la
soberanía y «que no es la herencia bien de una persona o de una familia» (art. 2 de
la Constitución peruana de 1823).

La idea de nación se percibe en América de modo diverso a como se hace
en España. Así, mientras en la Península se concibe como una consecuencia de la eli-
minación de barreras estamentales, de la fusión de todas las personas en un único
sujeto político, en América la percepción tenía un matiz distinto. Los criollos adqui-
rieron conciencia de su ser como actor político y, en consecuencia, plantearon una
serie de exigencias (reformas tributarias…) que, con la vuelta al absolutismo en 1814
desencadenaron los procesos definitivos hacia la independencia.

La igualdad y la libertad proclamadas en la Constitución de 1812, en Amé-
rica, se vincularon a las distintas sociedades de los territorios coloniales. De esta
manera, lo que en la Península suponía una eliminación de barreras, en América fue
la excusa para la definitiva disgregación territorial.

De hecho, el constitucionalismo iberoamericano distingue entre la nación-
territorio y la nación-reunión de ciudadanos. La soberanía se atribuye a la nación,
pero en sus dos vertientes. De esta manera se justificarán fácilmente los procesos de
independencia.

Las nuevas constituciones tienen como principales referencias la Constitu-
ción de Cádiz y la Constitución de los Estados Unidos, de 1786. En menor medida,
aunque también ejercerán una notable influencia, las constituciones francesas de
finales del siglo XVIII.
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Son muchos los elementos de la Constitución de Cádiz que se trasladan a las
Constituciones americanas. MARTÍNEZ SOSPEDRA, por ejemplo, sostiene que aún hoy se
puede rastrear la división de poderes que realizaron los constituyentes doceañistas en la
configuración del poder ejecutivo de buena parte de las Repúblicas hispanoamericanas.

Pero en las primeras constituciones americanas hay varios aspectos que
demuestran la ascendencia del constitucionalismo gaditano. Veamos alguno.

La primera particularidad es la traslación al constitucionalismo hispanoa-
mericano de la negación de la libertad religiosa. Y ello es especialmente llamativo
porque la Constitución norteamericana de 1786 se basa, precisamente, en la libertad
religiosa. Algo hasta cierto punto coherente si se tiene en cuenta que esta afirmación
en las Cortes de Cádiz respondió a una realidad social que, por supuesto, era idénti-
ca en América. Sin duda, la sociedad hispanoamericana distaba en cuanto a su con-
figuración religiosa mucho de la sociedad de las antiguas colonias británicas.

Es este aspecto especialmente llamativo del constitucionalismo gaditano y
que, igual que en España, también en América dará lugar a conflictos sociales que
atravesarán toda la historia constitucional –aún hoy en México se está planteando
una reforma constitucional que afecta a la libertad religiosa que es objeto de un inten-
so debate social–.

El régimen de libertad de imprenta también se traslada miméticamente a
las antiguas colonias y coexiste, sin aparente contradicción, con la proclamación de
una religión de estado con carácter exclusivo y excluyente de todas las demás. Tam-
bién en América, el decreto de libertad de imprenta de 1812 tuvo efectos importan-
tes en la proliferación de medios de comunicación que, como en la Península, per-
mitieron articular un pensamiento político que, en esta zona, acabó a la postre en pro-
cesos de independencia.

También la regulación de la instrucción pública (p.e. art. 181 de la Cons-
titución peruana de 1823) o la creación de un servicio militar obligatorio (art. 9 CE
1812, art. 180 de la Constitución peruana de 1823 o el 235 de la C. de Chile de 1822)
siguen un modelo similar al de la Constitución de Cádiz.

La desconfianza del constituyente gaditano respecto del poder ejecutivo
también se traslada a las constituciones americanas, donde si bien el Legislativo
adquiere el rol preponderante hasta el punto de que, una vez descartados los tímidos
intentos de crear o mantener ciertos vínculos monárquicos (Chile, Argentina, Ecua-
dor…) se generaliza la elección del presidente de la República por el Parlamento.
Ahora bien, el modelo admite correcciones en dos sentidos.

De una parte, en varias constituciones (Venezuela, Colombia…) se matiza
la rígida separación gaditana con la introducción de mecanismos propios del sistema
parlamentario de gobierno. En otros casos se opta por un modelo presidencialista de
corte norteamericano.
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También en la Administración y el sistema electoral, la huella de Cádiz fue
importante, si bien más o menos intensa según los territorios. Así en México o Perú
se implantó la división provincial, e incluso en Perú se llegó a prever la creación de
Diputaciones Provinciales. El sistema electoral indirecto diseñado en la Pepa tam-
bién fue contemplado en varias repúblicas iberoamericanas, si bien se introdujeron
modulaciones tanto en cuanto al sufragio activo como al número de niveles de vota-
ción.

Por otra, la idea de la nación dual (territorios y ciudadanos) convierte en
general salvo excepciones muy iniciales, la existencia de un parlamento bicameral (e
incluso tricameral en Bolivia), en el que las funciones del Legislativo están compar-
tidas e, incluso, en la que el Senado asume el rol que la Constitución de Cádiz atri-
buyó al Consejo de Estado.

En relación a los derechos, las primeras constituciones americanas se sepa-
raron del modelo gaditano en las formas. En su gran mayoría incorporaron declara-
ciones de derechos siguiendo el modelo francés o el norteamericano, aunque no a
través de enmiendas. Ahora bien, como se ha dicho, en cuanto a contenido estas
declaraciones eran, en buena medida, una categorización de los derechos que ya
habían sido consagrados en Cádiz, con especial énfasis, también en el otra lado del
Atlántico de la libertad de prensa.

La titularidad de los derechos también presentaba ciertas matizaciones, ya
que en el constitucionalismo americano se obvia la distinción entre nacionales y ciu-
dadanos. Lo que no significa que se atribuyan derechos al conjunto de los habitan-
tes. Los derechos se reducen a la población criolla, dejándose a los indígenas un catá-
logo reducido de derechos inherentes, a la dignidad humana.

VI. CONCLUSIONES.

La Constitución aprobada en Cádiz en 1812 supuso un cambio revolucio-
nario en nuestro país. Y lo hizo tanto a nivel político como jurídico.

Desde el punto de vista político supuso el nacimiento de un sujeto político,
la Nación, entendida como la reunión de todos los españoles, que exigirá su papel
central en el devenir histórico de nuestro país desde ese momento. La historia de
nuestro constitucionalismo en el siglo XIX es, en buena parte, la lucha entre este
sujeto y quienes desde posiciones de poder intentan limitar su capacidad de acción
cuando no su propia existencia.

Desde la perspectiva jurídica, la Constitución de Cádiz supone por primera
vez la creación de un ordenamiento basado en la libertad y el imperio de la ley. El 19
de marzo de 1812 es la fecha del nacimiento del Estado de Derecho en nuestro país.
Su consolidación será compleja y dificultosa, pero desde luego, 1812 es el punto de
inflexión.
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Sin embargo, la Pepa no solo fue un hito en España. Su reflejo fue impor-
tante en la Europa del primer tercio del siglo XIX. Y especialmente importante en la
América española. Conceptos como soberanía nacional, patria, libertad o igualdad se
implantaron en las colonias y, en última instancia fueron el fundamento de la inde-
pendencia de varios países que nacieron en base a los principios que inspiraron a los
constituyentes gaditanos.

Valores como la justicia, la igualdad y la libertad que la escolástica y la filo-
sofía del Derecho española había ya consolidado desde fundamentos evangélicos
sustentaron en Iberoamérica la creación de nuevos estados como fruto del proceso
histórico iniciado por los constituyentes gaditanos en 1810.

RESUMEN

El autor analiza algunos de los rasgos del proceso constituyente de 1812 y
de la Constitución que aprobaron las Cortes de Cádiz. Se sostiene que es la primera
actuación como sujeto político del pueblo español que, pese a formar parte de una
organización política más o menos unida desde el siglo XV, no había asumido este
papel aún.

El contexto de crisis institucional, económica, etc... genera unas condicio-
nes idóneas para que los elementos populares asuman el poder para dar carta de natu-
raleza a la nación española y con ella, a un nuevo régimen basado en principios como
la igualdad, la libertad o la división de poderes.

En este estudio se traza un paralelismo entre el proceso constituyente de
1812 y el de 1978, especialmente enfocado en el carácter transaccional de dicho pro-
ceso, lo que confirma su naturaleza popular frente a otros movimientos revoluciona-
rios de tipo más elitista.

Finalmente, se aborda cómo algunos elementos identificadores del constitu-
cionalismo gaditano se han perpetuado en el constitucionalismo de América del Sur.

PALABRAS CLAVE: Constitución – Proceso Constituyente – Principios
constitucionales – Cortes de Cádiz – Soberanía.

ABSTRACT

The author analyses some of the features of the constituent process of 1812
and that of the Constitution that was passed by the Cortes de Cádiz. It is argued that
it is the first action by the Spanish people as a political entity which, despite being
part of a more or less tightly knit political organization from the XV Century, they
had not taken on that role yet.

Estudios

254 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 239-255



The context of institutional or economic crisis creates the right conditions
so that the popular elements can take the power in order to legitimise the Spanish
nation, and together with it, a new regime based on principles such as equality, free-
dom or division of powers.

In this paper, a comparison between the constituent power of 1812 and that
of 1978 is made, focusing mainly on the transactional nature of the process, thus con-
firming its popular nature against other revolutionary processes which have a more
elitist approach.

Finally, this article addresses the issue of how some major features of the
Cádiz process have been perpetuated in the South American constitutionalism.

KEYWORDS: Constitution – Constituent Process – Constitutional Princi-
ples – Cortes de Cádiz – Sovereignty.
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V. CONCLUSIÓN.

La Constitución de Cádiz es atrayente por sus contradicciones. Fue uno de
los textos constitucionales que menos tiempo estuvo vigente, y sin embargo, fue la
única constitución que se proclamó hasta entres ocasiones. A pesar de que los pri-
meros que pusieron de relieve sus defectos fueron sus propios creadores, desde que
comenzó el proceso de consolidación del liberalismo en España la Constitución de
1812 se convirtió en un referente, si se quiere romántico, de nuestra historia consti-
tucional posterior. También en el exterior fue la que más proyección tuvo en su
momento, al ser copiada en otros paíseso convertirse en fuente de inspiración, obje-
to de admiración o, en otros casos, de crítica.

Por otro lado, la Constitución de Cádiz fue el resultado de un proceso histó-
rico, de una revolución. Para los contemporáneos de aquel proceso, de la llamada
Guerra de la Independencia, para los que la sufrieron o fueron testigos, no sólo fue
un conflicto armado. Más bien se refirieron a aquellos hechos como la Revolución
de España, como el proceso que, sin pretender en un primer momento un cambio en
el orden natural establecido, se convirtió, después, en una alteración efectiva del
mismo1. Francia, el país contra el que luchaban, había transformado su orden jurídi-
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1 Entre 1835 y 1837, el conde de Toreno publicaba en cinco volúmenes impresos en Madrid su Historia del levan-
tamiento, guerra y revolución de España. Doscientos años después, superada la historiografía romántica de la
segunda mitad del XIX, se sigue considerando a 1808-1814 como el período revolucionario donde se inicia la
creación del estado liberal en España. KOSELLECK, R., Historia de conceptos: estudios sobre semántica y pragmá-
tica del lenguaje político y social, Madrid, Trotta, 2012. También, sobre esta problemática terminológica se refie-
re FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., «Levantamiento, guerra y revolución. El peso de los orígenes en el liberalismo
español» en Sombras de mayo. Mitos y memorias de la Guerra de la Independencia en España (1808-1908),
Madrid, Casa de Velázquez, 2007, págs. 187-219.



co, social y político pocos años antes. También España se sumergía en un proceso de
cambio. Se libraron como mínimo dos duras batallas, una contra el ejército invasor
dirigido por Napoleón; otra contra las miserias de una monarquía propia, de un régi-
men, que en los últimos años había mostrado lo peor de sí mismo. Todo el agotado
sistema del Antiguo Régimen parecía haberse encarnado en el ineficaz y consumado
reinado de Carlos IV y su favorito Godoy. La crisis política, finalmente, había
desencadenado una revolución2. Así pues, durante estos años, y en medio de una
guerra cruenta, se intentó desmontar todo un sistema, el modelo del Antiguo
Régimen. A su vez, había que poner los cimientos de nuevas estructuras sociales,
económicas, políticas y, por supuesto, jurídicas. El medio para llevar a cabo esa
tarea fue precisamente la labor legislativa de las Cortes de Cádiz: sus 409 decre-
tos y la Constitución de 18123.

Y sin embargo, esta revolución fue efímera, o al menos fracasó inicial-
mente. Muy pronto, incluso para aquellos que habían participado en su redacción
y aprobación, la Constitución de Cádiz se descubrió como un texto con defectos
técnicos, incongruencias, irreductible a la transacción, al pacto deseado, y en
muchos aspectos, revolucionaria en exceso… Con el rechazo a la Constitución se
renegaba de los presupuestos de la revolución. La derogación de la Constitución
suponía el triunfo de la contrarrevolución. Por lo tanto, a la revolución de España
siguió muy pronto una contrarrevolución que hundía sus raíces en el pasado más
cercano, pero que, durante la Guerra de la Independencia,culminó y se escenificó
en Valencia.

I. LA ILUSTRACIÓN Y EL PENSAMIENTO ANTIILUSTRADO.

Antes de que las ideas de la Ilustración se convirtieran en un discurso
común en pensadores, filósofos y teóricos de la política, autores como Malebranche
o Leibiniz ya desarrollaron un pensamiento que iba a ser aprovechado posteriormen-
te por los contrarios a la Ilustración. Estos pensadores insistían en demostrar la com-
patibilidad entre la razón moderna y la Teología. Seguidores del nuevo racionalismo
cartesiano, no dejaban de afirmar que Dios seguía siendo la causa final del nuevo
mundo racional moderno. Por su parte Giambattista Vico, añadía la importancia de
las tradiciones, de las costumbres, del historicismo para explicar y comprender los
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2 La más reciente bibliografía sobre la guerra de la Independencia: CUENCA TORIBIO, J.M.,: La Guerra de la
Independencia: un conflicto decisivo (1808-1814), Madrid, Ediciones Encuentro, 2006; MOLINER PRADA, A.,
(ed.): La guerra de la Independencia en España (1808-1814), Barcelona, Nabla, 2007; FRASER, RONALD: La
maldita guerra de España: Historia social de la Guerra de la Independencia, 1808-1814, Barcelona, Crítica,
2006; ESDAILE, C.,: La Guerra de la Independencia: una nueva historia, Barcelona, Crítica, 2003, y España
contra Napoleón: guerrillas, bandoleros y el mito del pueblo en armas (1808-1814), Barcelona, Edhasa, 2006;
HOCQUELLET, R.,: Resistencia y revolución durante la guerra de la independencia: del levantamiento patrióti-
co a la soberanía nacional, Zaragoza, Prensas universitarias de Zaragoza, 2008; VV.AA., Sombras de mayo:
mitos y memorias de la Guerra de la Independencia en España (1808-1908), Madrid, Casa de Velázquez,
2007; ARTOLA, M., La Revolución española (1808-1814), Madrid, UAM, 2010.
3 Sobre las Cortes de Cádiz véase GARCÍA TROBAT, P., SÁNCHEZ FERRIZ, R., (coords.), El legado de las Cortes
de Cádiz, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011.



procesos sociales, su evolución política. Según Vico un discurso a-histórico llevaba
inevitablemente al escepticismo y éste a la amoralidad, en definitiva, al desastre4. Por
su parte, en la monarquía hispánica del siglo XVII, inmersa en una profunda crisis
social y moral, además de económica, fue necesario «acudir a sólidos puntales con
los cuales mantener el orden tradicional»5. Políticamente, contra el Humanismo rena-
centista y el Racionalismo de Descartes como corrientes disgregadoras, hubo que
reforzar la sumisión del individuo con una mayor absolutización de la monarquía. Se
trataba del mismo discurso que los filósofos-teólogos pero en clave política: ya en el
barroco, se advertía que toda novedad era peligrosa6. Estos dos elementos, la trasla-
ción de presupuestos teológicos al ámbito jurídico y político y la exaltación de la tra-
dición y el orden establecido, se convertirán en los presupuestos básicos del discur-
so reaccionario contra la Ilustración y la revolución.

Los ilustrados desarrollaron todo un pensamiento, una visión de la realidad,
que rompía con la continuidad de las antiguas instituciones y se separaba del con-
cepto que se tenía hasta ese momento del hombre. Frente a las sombras y el oscu-
rantismo, frente al entendimiento dirigido, sin libertad, se alzaba la luz de la Ilustra-
ción con el propósito de acabar con la ignorancia y la superstición7. El siglo XVIII
se convertía en el escenario de una disputa entre los «antiguos» y los «modernos»,
entre el pasado y el presente, entre lo viejo y lo nuevo8. El empirismo filosófico de
Locke; el empirismo político de Hume; el discurso novedoso de Montesquieu; o el
más rupturista de Rousseau; la incisiva crítica de Voltaire; y, posteriormente, la bri-
llante aportación de Immanuel Kant, pusieron en cuestión todas las creencias here-
dadas. Junto a la crítica, una actitud activa que exigía su reformulación a partir de cri-
terios basados únicamente en la razón9. Ésta se convertía en el referente y paradig-
ma, el eje rector que debía abarcarlo todo, desde la estructuración de la sociedad, la
cultura, las artes y el pensamiento filosófico, hasta el mundo de lo jurídico o el poder
político10. Todo aquello que intentara escaparse al juicio de la razón, fuera la religión
o fuera una monarquía tradicional que no aplaudiera los beneficios del progreso,
debía ser rechazado. La libertad, la igualdad y la independencia, como los valores
que sostenían la filosofía de Kant, fueron hechos suyos, posteriormente, por la Revo-
lución Francesa. El iusnaturalismo racionalista de carácter abstracto se convertía en
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4 Una breve visión del pensamiento político de Giambattista Vico en RATTO, F., «¿Vico político antimoderno?
(Breves observaciones sobre la reciente interpretación de LILLA, M.,)», Cuadernos sobre Vico, 5/6 (1995-
1996), 283-292.
5 MARAVALL, J.A., La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica, Barcelona, Ariel, 1983,
pág. 64.
6MARAVALL, J.A., La cultura…, pág. 271.
7 PESET, M., «¿Qué es la Ilustración?», Homenatge al doctor Sebastià García Martínez, 3 vols., Valencia,
Generalitat Valenciana, 1988, II, págs. 383-390.
8 RUIZ TORRES, P.,, «Europa entre la Ilustración y la Revolución», en RUIZ TORRES, P., (ed.), Europa en su
historia, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1993, págs. 25-45.
9 DELGADO, S., y JIMÉNEZ, F.,, «Introducción. Los antecedentes: Las ideas políticas de los ilustrados en el
contexto europeo», en S. DELGADO Y F. JIMÉNEZ (eds.), Introducción a la Historia de las Ideas Políticas
Contemporáneas. Desde la Revolución Francesa a la Revolución Rusa, Granada, Universidad de Grana-
da, 2008, págs. 11-35.
10 ARAMAYO, R.R., «Kant y la Ilustración», ISEGORIA, 25 (2001), 293-309.



el presupuesto ideológico de la revolución. Pues bien, frente a la Ilustración y sus
presupuestos racionalistas, se desarrolló paralelamente un movimiento antiilustrado
que se dedicó a contrarrestar esas propuestas innovadoras y que en España, en gran
medida, siguió los modelos extranjeros, aunque no únicamente11.

El pensamiento contrarrevolucionario, antiilustrado primero, antiliberal
después, se desarrolló en España desde el mismo momento en que la Ilustración se
hizo presente en la vida cultural, intelectual y política de la monarquía española.12 En
el siglo dieciocho existían fuerzas sociales y políticas que, sin convertirse en un
movimiento organizado o coherente, se opusieron a los ideales de la Ilustración
mediante la apropiación, de manera excluyente, de valores y presupuestos ideológi-
cos. Estos valores, trasladados a la lucha política, hicieron muy difícil cualquier tipo
de acercamiento o postura conciliadora13. El rechazo rotundo a la secularización de
la política y la defensa de las instituciones y los valores del Antiguo Régimen –auto-
ridad y tradición–, fueron esgrimidos por gran parte de pensadores españoles, al igual
que ocurrió en otros países católicos como Italia o la propia Francia. Más tarde, la
evolución de este movimiento contrarrevolucionario hacia posturas más moderadas,
tras la aceptación de algunos presupuestos de la revolución y con la incorporación en
el siglo XIX de hombres del primer liberalismo, desembocaráen un modelo, el libe-
ralismo doctrinario, de larga vigencia en nuestra historia constitucional14. Esta
corriente, el conservadurismo, no impedirá que sigan manteniéndose posturas reac-
cionarias radicalmente contrarias a los principios del liberalismo revolucionario
directamente heredados de la Ilustración.

Como vemos, pues, el combate contra la Ilustración y la Revolución pasó
por diferentes etapas y no fue un pensamiento uniforme, ni propio únicamente de un
sector social determinado. ¿Quién podía alinearse a estos antiilustrados? Sus bases
sociales fueron de toda índole, aunque predominaron ciertos sectores, sobre todo
aquellos que veían amenazado un estatus determinado, unos privilegios o una tradi-
ción. No obstante, el desarrollo de este pensamiento se llevó a cabo por individuos
con buena formación intelectual, pertenecientes a clases con fácil acceso a la ins-
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11 HERRERO, J., Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, Alianza Universidad, 1988.
Un ejemplo de inmediata reacción a los presupuestos filosóficos del teórico de la revolución como fue
apodado Kant, fue la de los prácticos prusianos que percibieron claramente las derivas políticas de la filo-
sofía kantiana y sus peligros, BERTOMEU, M.J., «Contra la teoría (de la Revolución Francesa)», Res Públi-
ca. Revista de Filosofía política, 23 (2010), 57-79.
12 Algunos ejemplos interesantes de escritos antiilustrados y antirrevolucionarios en GARCÍA CÁRCEL, R.,
y ALABRÚS IGLESIAS, R.M., «El concepto de revolución y el pensamiento reaccionario en el siglo XVIII»,
en Estudios de Historia Moderna en homenaje a la profesora Emilia Salvador Esteban, FRANCH BENA-
VENT, R., BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, (eds.), 2 vols., Valencia, Universitat de València, 2008, I, págs. 213-
228.
13 VALJAVEC, F., Los orígenes del pensamiento conservador europeo, Madrid, Ateneo, 1954, págs. 18-19.
14 El modelo constitucional revolucionario basado en el ideal francés quedará casi desterrado, sobre todo
después de la Constitución de 1837, con el fracaso de la conciliación y el triunfo por largo tiempo del doc-
trinarismo y del conservadurismo, uno de cuyos máximos exponentes es el texto constitucional de 1845 y
la legislación desarrollada por los gobiernos moderados de Isabel II. Véase, por ejemplo, VARELA SUAN-
ZES-CARPEGNA, J., «La doctrina de la Constitución histórica de España», Fundamentos, 6 (2010), págs.
307-359.



trucción. De la misma manera que el discurso ilustrado estaba dirigido fundamental-
mente a la burguesía, a través de las tertulias, los escasos periódicos u otros círculos
sociales, su contrario se dirigía especialmente a aquellos grupos cuyos presupuestos
morales o históricos se ponían en cuestión. El trasvase de estas ideas a sectores
socialmente inferiores llegó de aquellos grupos más preparados intelectualmente,
que aprovecharon el apego secular de estas gentes a sus antiguas tradiciones15. El
mundo rural, el artesanado en las ciudades, o la vieja hidalguía, pequeños propieta-
rios que se vieron amenazados por las reformas ilustradas que se implantaban sobre
la estructura de la propiedad, o por las nuevas apuestas precapitalistas contra los gre-
mios, pudieron percibir estas propuestas a través del clero, los sacerdotes de las
parroquias o las órdenes religiosas16.

En España, los que primero alzaron la voz contra las ideas de la Ilustración
fueron hombres casi exclusivamente de iglesia. De un pequeño pueblo de la provin-
cia de Cádiz era Fernando de Zeballos, uno de los primeros religiosos que desarro-
llaron un ataque directo contra la Ilustración. La Falsa Filosofía (1774-76)17, como
él la denominaba, fue el título resumido de su obra principal, donde el movimiento
ilustrado es calificado de falso, de impío, de origen protestante e incitador a la sub-
versión contra el orden y el poder tradicional encarnados en la monarquía absoluta.
Con esta obra bautizó a la Ilustración desde el pensamiento antiilustrado, condenan-
do a todo lo que se opusiera a la unión indisoluble de la religión católica y la monar-
quía. Su defensa del orden cristiano, de la religión y de la Iglesia le llevó por deri-
vación a la defensa del rey cristiano, con plenos poderes por la gracia de Dios. Por
lo tanto, cualquier forma política que se opusiera a ese esquema tradicional era per-
versa y llevaba al hombre a la perdición. La teoría del pacto social, y consecuente-
mente la igualdad, convertían a los hombres en «energúmenos», reduciéndolos al
«nivel de los caníbales o de aquellos bárbaros que andan errantes, desnudos, y unos
tras otros para cazarse y comerse»18. Sus ataques se personalizaron en hombres como
Voltaire, uno de esos «falsos filósofos» extranjeros contra el que se explayaba en su
obra. Seguía el estilo de Vico, o de Chaumeix, señalando despectivamente a los nue-
vos filósofos, los ilustrados y enciclopedistas, como el enemigo común19.

Si las ideas ilustradas y los filósofos extranjeros, sobre todo los franceses,
fueron el objetivo de las críticas de los pensadores antiilustrados, también lo fueron
la nómina de ministros que en el gobierno de Carlos III desarrollaron un programa
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15 VALJAVEC, F., Los orígenes del pensamiento…, págs. 16-17.
16 ARÓSTEGUI, J., «La contrarrevolución española en el contexto de la contrarrevolución en Europa», en
FERRER BENIMELI, J.A., (coord.), Masonería, revolución y reacción, 2 vols., Alicante, Instituto alicantino
Juan Gil-Albert, 1990, II, págs. 573-594.
17 ZEBALLOS, F. DE, La Falsa Filosofía o el ateísmo, deísmo, materialismo, y demás nuevas sectas, con-
vencidas de crimen de estado contra los soberanos y sus regalías, contra los magistrados y potestades
legítimas, Madrid, 1774-1776.
18 Citado en HERRERO, J., Los orígenes del pensamiento…, pág. 100.
19 SORIANO, R, La Ilustración y sus enemigos, Madrid, Tecnos, 1988. Contra los enciclopedistas, Diderot
y D’Alambert escribió CHAUMEIX, A., Préjugués légitimes contre l’Encyclopédie, et essai de réfutation de
ce dictionnaire Bruxelles, 1758. Un año después, un autor anónimo ridiculizó y contestó ácidamente el
escrito de Chaumeix. También Voltaire arremetió contra aquella obra.



que, sin alterar las bases del Antiguo Régimen, ponía de relevancia sus defectos, sus
límites. En algunos casos, las monarquías absolutas hicieron suyo el espíritu secular
de la Ilustración, la lucha contra el poder de Roma y la asunción de reformas. Fren-
te a iniciativas auspiciadas por el espíritu ilustrado que se vivió en aquel reinado, de
inmediato surgía la respuesta contraria. Tal fue el caso de la publicación de los dis-
cursos críticos de El Censor y la oposición que rápidamente generaba –Censor del
censor o Apología cristiana contra la destemplada crítica de El Censor de Madrid–.
Esta publicación semanal, que tenía como objetivo de sus críticas a aquellos que se
oponían al impulso reformista y a los que se les acusaba de ser responsables del atra-
so del país, contó con el apoyo directo del gobierno de Carlos III20. Campomanes –al
que curiosamente Zeballos dedicó su libro– Roda o Jovellanos fueron, además, mira-
dos con desprecio por su condición de manteístas. Al elemento intelectual se unía el
aspecto social21. En todo caso, seguía siendo sólo una reacción al moderno pensa-
miento de las luces. La Ilustración y sus diferentes versiones como el jansenismo, el
regalismo o la masonería eran también corrientes a combatir por este movimiento
antiilustrado.

II. REVOLUCIÓN FRANCESA Y CONTRARREVOLUCIÓN.

Con la Revolución Francesa, que transformaría el ideario de la Ilustración
en los presupuestos liberales, el discurso tradicionalista se acentuó. Primero la con-
vulsión que supuso los acontecimientos de 1789; después, la deriva violenta de la
Revolución, provocaron una reacción antirrevolucionaria que continuaba insistien-
do en los argumentos ya esgrimidos contra la Ilustración. El rechazo a la Revolu-
ción se manifestó de manera evidente con actos tan representativos como el cordón
sanitario decretado por Floridablanca en 1791 o la clausura de las cátedras de Dere-
cho Natural en 1792, tras la detención de los reyes de Francia. Estas cátedras, que
habían sido creadas por los planes de estudio ilustrados en las universidades de
Granada y Valencia, fueron vistas como subversivas e incitadoras a los presupues-
tos de la Revolución22.

En Francia, el aniquilamiento de la monarquía y la represión durante los
años del Terreur, también causó una reacción violenta: el movimiento de la Vendée.
En una región eminentemente rural como la de Anjou, en el oeste de Francia, la per-
secución del clero y de la religión llevada a cabo por la Convención, provocó una
reacción que encarnó absolutamente el ideario contrarrevolucionario. A la resistencia
de los campesinos, que no habían experimentado ninguna ventaja con la Revolución,
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20 El Censor fue una de las primeras publicaciones periódicas. Contó con el apoyo del monarca Carlos
III, o al menos de sus más destacados ministros, como el propio Jovellanos. Se publicó durante los años
1781-1787. Véase el estudio introductorio de la edición de UZCANGA MEINEKE, F., El Censor, Barcelona,
Crítica, 2005, págs. 7-52.
21 OLAECHEA, R., «El anticolegialismo del gobierno de Carlos III», Cuadernos de Investigación, II (1976),
53-90.
22 PESET, M., «Derecho común y Derecho real», en PESET, M., (coord.), Historia de la Universidad de
Valencia. Volumen II: La universidad ilustrada, 3 vols., Valencia, Universitat de València, 2000, II, 251-
272, págs. 265-266.



se unió la de los sectores privilegiados, nobles y clérigos, que sí se sentían directa-
mente perjudicados por aquélla.  La durísima represión afligida a este movimiento
alimentó la imagen sangrienta de la Revolución y la propaganda en su contra23. A par-
tir de ese momento, comenzó en la propia Francia, una reflexión sobre los excesos
de la Revolución que abonaría el campo de la moderación24.

En España, aquel episodio, unido a la guerra que la monarquía entabló con-
tra la Convención (1793-95), dieron más argumentos a los antiliberales para comba-
tir lo que, primero la Ilustración y luego su «hija» la Revolución habían traído en el
país vecino. La defensa de una monarquía absoluta y de la religión seguirán siendo
los dos grandes baluartes del pensamiento contrarrevolucionario, al que se unirá,
aunque más débilmente, un nuevo concepto: la patria. La Guerra de la Convención
supuso la primera invasión francesa en el territorio de la monarquía de los Borbones.
El noreste peninsular –territorios de Navarra, País Vasco, y sobre todo Cataluña– fue-
ron ocupados por el ejército francés, tras la retirada de las tropas españolas en el
Rosellón. Este enfrentamiento estuvo sostenido por toda una propaganda antirrevo-
lucionaria, llevada a cabo fundamentalmente por el alto clero de las zonas ocupadas,
que consistió en el desprestigio de la Revolución, de su doctrina y de sus promesas25.
También la galofobia, asimilando ateísmo, herejía, desmanes y anarquía a lo francés.
Las pastorales, proclamas y sermones de sacerdotes y obispos no cesaron de recor-
dar a la población, a los campesinos, las verdaderas intenciones de la Francia ahora
republicana: acabar con la Religión, con la Santa Inquisición, con la Monarquía
Católica. Se insistía en no escuchar a los soldados franceses, pues sus discursos siem-
pre hablaban de constitución, libertad, igualdad y rebaja de impuestos. Y se era cons-
ciente de la vinculación existente entre estas ideas y las ideas ilustradas; también de
la existencia de partidarios de ellas. Se hacía necesario, pues, intensificar la difusión
de la defensa de la Religión, casi a modo de cruzada. El pensamiento que unía Reli-
gión, Rey y Patria comenzaba a tomar fuerza26.

Contemporáneos a estos acontecimientos, Antonio Javier Pérez López o el
jesuita Lorenzo de Hervás y Panduro, intentaron contestar al enciclopedismo revolucio-
nario con sus respectivas obras Teatro de la legislación universal de España e Indias
(1791) e Idea dell’Universo (1787). Se trataba en ambos casos de autores de mayor pro-
fundidad intelectual, buenos conocedores de la filosofía política de su época, pero enmar-
cados en un discurso, calificado en ocasiones de ecléctico, anclado en el escolasticismo
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23 MCPHEE, P., La Revolución Francesa, 1789-1799: una nueva historia, Barcelona, Crítica, 2003, págs.
131-139. No sólo hubo revueltas antijacobinas en la Vendée durante la primavera de 1793. En Córcega o
en la zona fronteriza con España, en St. Laurent–de-Cerdans, se reprodujeron, en menor escala este tipo
de revueltas. En este último caso, tropas realistas españolas actuaron a favor del movimiento contrarrevo-
lucionario, con el entusiasmo de la población local.
24 VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., «El liberalismo francés después de Napoleón (de la anglofobia a la
aglofilia)», Revista de Estudios Políticos, 76 (1992), 29-43.
25 Véase PASTOR BLÁZQUEZ, M.M., «la lucha contra las ideas revolucionarias de 1789», en E. DE DIEGO, J.
S. GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, R., CONTRERAS, BULLÓN DE MENDOZA, A., (coords.), Repercusiones de la Revolu-
ción Francesa en España, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1990, págs. 131-150.
26 AYMES, J.R., La Guerra de España contra la Revolución Francesa (1793-1795), Alicante, Instituto de
Cultura Juan Gil-Albert, 1991, págs. 415-457.



católico. Pérez López se movió en las aguas del iusnaturalismo católico. Tanto en su Tea-
tro como en los Principios del orden esencial de la naturaleza (1785)27, insistía en el peso
de la tradición, así como en una explicación del orden natural cuyo último principio era
Dios. Sus argumentos le llevaron a criticar a todos aquellos filósofos modernos que olvi-
daban o directamente rechazaban la existencia de Dios, como Voltaire, Hobbes, Rousse-
au o Wolf28. Políticamente, la defensa de la monarquía, cuyo origen estaba en la volun-
tad divina, no ofrecía para Antonio Pérez López ninguna duda. Cualquier desviación de
ese principio llevaba a errores y consecuencias graves que otras naciones ya estaban
sufriendo, en clara alusión a Francia. Por su parte, Hervás y Panduro, en su Idea dell’U-
niverso así como en Causas de la Revolución Francesa (1794)29, partía de la idea básica
que la irreligiosidad de los revolucionarios franceses había provocado la revolución civil.
La «monstruosidad» de la Revolución tenía su causa en la viciosa moral del pueblo
francés que había sido seducido por «engañosos» conceptos como la igualdad y la liber-
tad, difundidos por los falsos filósofos. El ateísmo declarado en Francia la convertía en
una nación «malvada, perversa y maligna asesina de la religión verdadera y de la socie-
dad Humana»30. La Revolución Francesa, no era otra cosa más para Hervás y Panduro,
que el resultado «del calvinismo, de la impía filosofía moderna y del jansenismo»31, a lo
que el jesuita añadía, la francmasonería. Toda su obra es un alegato centrado en la Reli-
gión católica, la gran víctima de la Revolución. Religión cuyo ataque se ejemplificó
además, en la ejecución de los monarcas franceses. Trasladadas todas estas ideas a nues-
tro país, que corría el peligro del contagio, sobre todo después de la experiencia del rei-
nado ilustrado de Carlos III, se hacía necesario insistir en el principio del orden monár-
quico hispánico como monarquía esencialmente católica. Monarquía y religión, nueva-
mente en el centro del discurso contrarrevolucionario32.

Si ha quedado claro que durante los años noventa del dieciocho se produce
una reconstrucción de la idea de monarquía católica, una de las causas de esa refor-
mulación tuvo que ser la reacción ideológica que se generó tras la Revolución en
Francia y su conversión en una república laica33.
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27 El título completo de esta obra es Principios del orden esencial de la naturaleza, establecidos por fun-
damento de la moral y política, y por prueba de la Religión. Nuevo sistema filosófico, Madrid, 1785.
28 GALINDO HERVÁS, A., «Iusnaturalismo católico en una Europa Ilustrada. A propósito de Principios
del orden esencial de la naturaleza de Antonio Xavier Pérez y López», Biblioteca Saavedra Fajardo
de Pensamiento Político Hispánico, Murcia, 2007,
http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/NOTAS/RES0080.pdf.
29 HERVÁS Y PANDURO, L., Causas de la Revolución de Francia en el año 1789 y medios que se han
valido para ejecutarla los enemigos de la religión y del estado, Madrid, 1807. El primer manuscrito
es de 1794. La obra fue publicada en España en 1807, en vísperas de la revolución española.
30 HERVÁS Y PANDURO, L., Causas de la Revolución…, pág. 6. Sobre este autor, HERRERO, J., Los oríge-
nes del pensamiento…, págs. 151-180. Sobre su relación con Floridablanca, unos de los ministros ilustra-
dos que tuvieron que ver con la expulsión de la orden jesuítica en 1767, ASTORGANO ABAJO, A., «Florida-
blanca y el jesuita Hervás y Panduro, una relación respetuosa», Res Publica, 22 (2009), 325-362.
31 HERVÁS Y PANDURO, L., Causas de la Revolución…, pág. 6.
32 HERVÁS Y PANDURO, L., Causas de la Revolución…, págs. 47-49.
33 PORTILLO VALDÉS, J.M., «Los límites de la monarquía. Catecismo de estado y constitución político
en España a finales del siglo XVIII», Quaderni Fiorentini, 25 (1996), 183-263, pág. 219.



De manera similar, por aquellos mismos años, un francés, Joseph de Mais-
tre, escribía en términos parecidos sobre la Revolución de su país, a la que califica-
ba de satánica. Con sus obras, entre las que se encontraba Consideraciones sobre
Francia (1797), junto con los escritos de Louis de Bonald, dotaba de coherencia al
pensamiento contrarrevolucionario34. Sus líneas de pensamiento se acercaban como
vemos a las de los autores españoles. Maistre, convertido en el paradigma de la anti-
modernidad y del pesimismo,y Bonald, con su exaltación de la monarquía y del
poder divino, ayudarían posteriormente a que la Restauración tuviera lugar en el país
vecino, en 1814. Aquella reflexión, aquella moderación que se había iniciado des-
pués de 1795, y que se advertía ya en autores como Edmund Burke, se extendería
posteriormente por toda Europa con las obras de Benjamin Constant o Friedrich von
Gentz35. En España, ocurriría lo propio en la misma fecha, con la derogación de toda
la obra gaditana. Pero antes de eso, la revolución.

III. REVOLUCIÓN DE ESPAÑA Y CONTRARREVOLUCIÓN EN
CÁDIZ.

El discurso antirrevolucionario había encontrado argumentos para hacerse
fuerte, sin embargo, tropezó en los primeros años del nuevo siglo con un obstáculo
que alentó el espíritu revolucionario: el reinado de Carlos IV y la gestión política de
su valido Godoy. Incluso en los escritos más contrarrevolucionarios que se enviaron
a la Junta Central a raíz de la Consulta al país de 1809, se señalaba como uno de los
«males» de la nación el anterior reinado despótico del rey Carlos I36. Si la monarquía
absoluta había servido un siglo antes como instrumento para desarrollar la tesis con-
servadora del orden establecido, ahora, la monarquía de Carlos IV generaba, como
mínimo, dos sentimientos contrarios. Por un lado, el más absoluto rechazo y el deseo
de renovación política, de revolución. Por otro, rechazo también, pero unido a nos-
talgia de un modelo de gobierno tradicional, antiilustrado, que en algunos casos se
remontaba a «tres siglos atrás»37. Se hacía presente una nostalgia medievalista que
estaría presente en los discursos de la época, utilizada por unos o por otros según
conviniera: como exaltación de la justicia y de la libertad, o como virtudes de una
monarquía tradicional y católica que era necesario recuperar38. El despotismo ilus-
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34 Sobre Maistre, ARMENTEROS, C., The french idea of History: Joseph Maistre and his heirs, 1794-1854,
New York, Cornell University Press, 2011. DE MORA QUIRÓS, E.V., «Individuo y religión en el pensa-
miento contrarrevolucionario», Ars Iuris, 31 (2004), 71-100.
35 VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., «El liberalismo francés después…», págs. 31-34.
36 Un ejemplo de este tipo de respuestas procedentes de figuras que se enmarcan en el pensamiento con-
trarrevolucionario es la que envía el obispo de Orihuela, Francisco Cebrián y Valda a través de su Ynfor-
me, en contestación a la Consulta al país decretado el 9 de mayo de 1809 por la Junta central. El informe
y un estudio sobre el mismo y la figura del obispo en AZNAR I GARCÍA, R., Familia, derecho y religión.
Francisco Antonio Cebrián y Valda (1734-1820), Valencia, Universitat de València, 2008. También ana-
lizó dicho informe LA PARRA LÓPEZ, E., «Privilegios estamentales y reforma del clero en la crisis del Anti-
guo Régimen (la jerarquía de la diócesis de Orihuela ante la convocatoria de las Cortes de Cádiz)», Ana-
les de la Universidad de Alicante. Historia Moderna, 1 (1981), 205-220.
37 FERNANDEZ SEBASTIAN, J., «Levantamiento, guerra y revolución…», págs. 207-211.
38 PÉREZ ALÓS, J., «Acontecimiento y experiencia de la Revolución», DURÁN LÓPEZ, F., CARO CANCELA,
F., (eds.), Experiencia y memoria de la revolución española (1808-1814), Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz,
2011, págs. 13-24.



trado que había hecho suyos los impulsos renovadores de la Ilustración y que había
suscitado el rechazo de los que se oponían al Iluminismo, ahora, después de la expe-
riencia del último rey, era abominado también por los que buscaban una ruptura con
el viejo orden39. En vísperas de que estallara el conflicto armado no sólo era palpable
esta fractura ideológica en el seno de las elites, también el malestarde casi todos los
sectores de la sociedad. La nobleza se había sentido apartada de las más altas fun-
ciones del estado por el rey y su valido; el clero se había visto amenazado por una
tímida desamortización que no hacía más que augurar futuros ataques a su riqueza
inmobiliaria. El campesinado había sufrido los rigores de las malas cosechas que
habían motivado a su vez el hambre, la escasez y la enfermedad. Una parte de la bur-
guesía se había embebido del espíritu reformador del reinado anterior, que sin embar-
go, no había dado los frutos esperados. La situación económica era desastrosa y la
política exterior no hacía más que empeorarla con guerras ruinosas y humillantes,
con tratados y alianzas que no eran entendidos por la población.

Todo ello fue suficiente para que ante una agresión externa, las fuerzas ide-
ológicas revolucionaria y antirrevolucionaria confluyeran, momentáneamente, en
una misma dirección, en lo más cercano a lo previamente existente. Esa confluencia
se presentaba como una posible alternativa de cambio pero sin ruptura traumática,
para unos, como una mera continuidad del sistema para otros: Fernando, el hijo, el
sucesor natural del rey puesto en cuestión. Que todas las fuerzas, liberales revolu-
cionarios, absolutistas o, entre ellos, los llamados reformistas, los seguidores luego
del «justo medio», apoyarán al futuro Fernando VII no tiene nada de extraño. En esos
primeros momentos de la ocupación, el recién encumbrado Fernando VII podía ser
un rey constitucional, un rey absoluto o un rey moderado40.

1808 fue el momento del levantamiento, del pueblo; en las proclamas y
manifiestos se hacían presentes sentimientos de defensa y lealtad al Rey, la Religión
y la Patria amenazados por la usurpación, la herejía y la ocupación. Los tres ele-
mentos que habían protagonizado el discurso contra la Convención en 1793, se con-
cretaban y crecían en intensidad –por ejemplo, la defensa de la monarquía, ahora era
la defensa de Fernando VII–. De los movimientos populares que se produjeron en
muchas ciudades y que dieron lugar al fenómeno juntero, una buena parte de esos
grupos se convirtió después en la gran base social de la contrarrevolución41. Si social-
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39 Sobre este giro doctrinal y escisión ideológica que se produjo entre los que años atrás habían apoyado
el absolutismo regio, VARELA SUANCES-CAPEGNA, J., La teoría del Estado en los orígenes del constitucio-
nalismo hispánico (las Cortes de Cádiz), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, págs. 23-24.
40 LA PARRA LÓPEZ, E., «El Príncipe Inocente. La imagen de Fernando VII en 1808», en CHUST, M., FRAS-
QUET, I., (coords.), La trascendencia del liberalismo doceañista en España y en América, Valencia, Biblio-
teca Valenciana, 2004, págs 31-49.
41 Para el fenómeno juntero los estudios de MOLINER PRADA, A., La Guerra de la Independencia… o «El
movimiento juntero en la España de 1808», en CHUST, M., (coord.), 1808. La eclosión juntera en el mundo
hispano, México, Colmex, 2007, págs. 51-83. Sobre las Juntas en Valencia, HERNANDO SERRA, M.P., «De
Juntas a Cortes. Las Juntas de Valencia y las Cortes de Cádiz», en GARCÍA TROBAT, P., Y SÁNCHEZ FERRIZ,
R., (coords.), El legado de las Cortes…, págs. 735-760.



mente la contrarrevolución no era homogénea, su adversario sí lo era: una burguesía
minoritaria e ilustrada que propiciaba la modernización del país. Con el estableci-
miento de la Junta Central, y sobre todo, con la convocatoria de Cortes, las exhorta-
ciones se llenaron de contenido político; era el momento de esas elites moderniza-
doras. El decreto de apertura de las Cortes del 24 de septiembre de 1810 era, en sí
mismo y por sí solo, toda una declaración revolucionaria: soberanía nacional, cortes
representativas, división de poderes, monarquía constitucional. La celebración de las
Cortes –frente a las josefinas que no se pudieron ni convocar–, su modelo unicame-
ral y asambleario al modo francés, la preponderancia de los liberales en Cádiz, los
debates constitucionales y el triunfo del sector liberal en casi todos ellos, mostraron
el predominio del liberalismo y sus postulados sobre los que defendían el antiguo
orden. No sólo dentro de las Cortes, sino también fuera de ellas, se libró una batalla
de ideas, una guerra en las imprentas42. A la vista de los acontecimientos, el triunfo
liberal lo fue sólo en apariencia. Finalmente, en mayor o menor medida ganó la con-
trarrevolución.

Latente la fuerza del movimiento contrarrevolucionario durante las Cor-
tes de Cádiz, desde muy pronto hubo manifestaciones claras del mismo. La opo-
sición al liberalismo que representaban las Cortes establecidas y su obra consti-
tucional se llevó a cabo, como decía, dentro y fuera de ellas. En el propio texto
aprobado en 1812 se advierten elementos que nos demuestran que entre los libe-
rales no se desea una ruptura violenta como la que había acontecido en Francia.
En primer lugar, en la presentación del texto constitucional por el liberal Argüe-
lles, se ponía de relieve uno de los elementos básicos del discurso antirrevolu-
cionario: el historicismo. La Constitución, como sinónimo del viejo e histórico
concepto de Leyes Fundamentales, estuvo presente desde el mismo momento que
se planteó la elaboración de una «nueva constitución». Liberales y contrarrevolu-
cionarios acudieron a la legitimidad histórica por razones diferentes43. Y aunque
ese historicismo, realmente, no inspiraba el contenido de la Constitución del
doce, fue utilizado por los liberales como ardid, para poder conseguir sus propó-
sitos44. Éste es uno de los aspectos en los que radica la debilidad del liberalismo
español para muchos autores45. El concepto de constitución histórica como ele-
mento continuador, conservador de un tiempo y modelo de estado pasado –lejano
pasado–, estuvo muy presente, por unas razones o por otras, en las Cortes de
Cádiz46. Esta doctrina que había sido desarrollada por Jovellanos, fue defendida
por los diputados contrarrevolucionarios y reformistas, advirtiéndosefinalmente
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42 RÚJULA, P., CANAL, J., (eds.), Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la Guerra de la Inde-
pendencia, Madrid, Marcial Pons, 2011.
43 LÓPEZ ALÓS, J., «Acontecimiento y experiencia…», pág. 17.
44 TOMÁS y VALIENTE, F., «Génesis de la Constitución de 1812. I. De muchas leyes fundamentales a una
sola constitución», AHDE, 65 (1995), 13-125.
45 VILLACAÑAS BERLANGA, J.L., «La nación católica. Una aproximación histórico conceptual», Res Publi-
ca Hispana. Biblioteca Virtual de Pensamiento Político Saavedra Fajardo, núm. 69, 2004. http://saave-
drafajardo.um.es/WEB/archivos/republica/hispana/documento33.pdf. De la debilidad del liberalismo
español habla también ARÓSTEGUI, J., «La contrarrevolución española…».
46 ÁLVAREZ ALONSO, C., «Un rey, una ley, una religión (goticismo y constitución histórica en el debate
constitucional gaditano)», Historia Constitucional. Revista electrónica, 1 (2000).



en la articulación de dos elementos del texto constitucional: la religión y en el
establecimiento de la monarquía47.

Empezando por la religión, la Constitución establecía en su artículo doce la
confesionalidad católica, de una manera, además, profética, en el presente y en el
futuro –«es y será perpetuamente»–. Confesionalidad aceptada por los liberales, no
sólo como concesión como tantas veces se ha dicho, sino, en mi opinión, como una
aceptación de la realidad presente y pasada –nuevamente el elemento histórico–. La
guerra tenía un componente religioso innegable, lucha a la que se le había otorgado
desde el primer momento el carácter de cruzada. La defensa de la religión era un ele-
mento muy arraigado sobre todo en las clases populares, pero no sólo. Además, el
catolicismo era sustancial a la propia monarquía hispánica, ahora nación católica. El
fundamento religioso del orden político estaba plenamente consolidado y había sido
reforzado precisamente en los últimos años del XVIII; el peso de la escolástica sua-
reciana no había desaparecido del todo48. A algunos diputados liberales, los más exal-
tados, les podía resultar difícil aceptar la confesionalidad, pero no imposible. Otra
cosa diferente era la sumisión a Roma que dejaba entrever la declaración de dicho
artículo y que resultaba absolutamente contradictoria con la soberanía nacional49. En
realidad, una más de esas contradicciones de la Constitución.

En segundo lugar, la monarquía. Al menos, en la forma política que adoptó
la nación española había también continuidad: se proclamaba la monarquía en la
figura de un Borbón. Por las circunstancias históricas –el motín de Aranjuez con-
temporáneo a la ocupación francesa– se hizo una identificación entre monarquía
usurpada y la figura personal de Fernando de Borbón. En la lucha contra el Francés,
la defensa de la nación y de la monarquía usurpada era lo mismo: la defensa de Fer-
nando VII. Las Cortes de Cádiz en su apertura declararon que Fernando VII era su
monarca. Después, el texto constitucional lo confirmaba, que su forma de gobierno
era la monarquía constitucional. La regulación que la Constitución hacía de la
monarquía –sus atribuciones, límites, etc.–, sí se apartaba del absolutismo inmedia-
tamente anterior. Una monarquía que pasaba a ser un órgano constitucional, limita-
do en sus poderes y que estaba sometido al texto de la Constitución, el cual ni siquie-
ra podía enmendar. En este caso, seguía el modelo francés de 1791, y como diría des-
pués Jellinek, una monarquía de ese tipo no era más que una república con un jefe
hereditario50. Pero era evidente, que no podían romper con una forma de gobierno
monárquica. La Historia pesaba demasiado. Además, era necesario desmarcarse del
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47 VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., «La doctrina de la Constitución histórica: de Jovellanos a las Cortes
de 1845», Revista de Derecho Político, 39 (1995), 45-79. Del mismo autor sobre este aspecto, «La Cons-
titución de Cádiz y el liberalismo español del siglo XIX», en GARCÍA MONERRIS, E., GARCÍA MONERRIS,
C., (eds.), Guerra, revolución, constitución (1808 y 2008), Valencia, Universitat de València, 2012, págs.
269-333, en concreto págs. 277-283.
48 PORTILLO VALDÉS, J.M., «Los límites de la monarquía…», pág. 222.
49 PÓPEZ ALÓS, J., «La nación después de Floridablanca y la nación después de la guerra», Res Publica,
22 (2009), 387-398, págs. 392-395.
50 VARELA SUANCES-CARPEGNA, J., «Rey, corona y monarquía en los orígenes del constitucionalismo
español: 1808-1814», Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 55 (1987), 123-195, pág. 189.



modelo francés, al menos en apariencia pues, en definitiva, era el enemigo. Y como
decía, el levantamiento popular se había convertido en lucha política teniendo un
mismo protagonista como objeto de defensa, el monarca aclamado por la población
en marzo de 1808, el rey Fernando.

Así pues, frente a una constitución que, aunque los diputados liberales lo
intentaran negar una y otra vez, tenía un claro tinte afrancesado y por lo tanto se ins-
piraba en uno de los modelos que podían imitar, lo que aconteció fue un modelo
revolucionario distinto, propio, autóctono. Un modelo que asumía y en el que con-
vergían elementos propios del discurso contrarrevolucionario. La monarquía, la reli-
gión e identificados con ambos, la nación –una vez más, la trilogía antirrevoluciona-
ria, ahora, antiliberal– se colaban en toda una empresa que quería romper, y real-
mente lo hacía aunque no en todos los extremos, con el pasado. Estos elementos
moderaron la revolución, dando entrada al modelo alternativo, el constitucionalismo
moderado inglés, que también se percibió en Cádiz51.

En el seno de las Cortes, los presupuestos contrarrevolucionarios se mani-
festaron a través de algunos de sus diputados. Los adalides de este discurso eran cali-
ficados ahora de absolutistas, serviles o realistas. Su misión en las Cortes liberales
pasaba por ser los garantes de que a la vuelta del rey Fernando, éste recuperara la
soberanía que aquellas Cortes ilegítimamente habían asumido. En el debate sobre el
titular de la soberanía, la nación versus el monarca, se oyeron a los principales defen-
sores de la soberanía absoluta del monarca, como el obispo de Orense, Pedro Que-
vedo y Quintano o el miembro de la Regencia –donde predominó el sector absolu-
tista–, Miguel de Lardizábal. Francisco Javier Borrull, más cerca del pensamiento de
Jovellanos, defendió la teoría de la soberanía compartida entre el rey y el reino,
modelo que ya existía desde la Edad Media. El valenciano se sumó al discurso his-
toricista y a la nostalgia de los tiempos anteriores a los Borbones, causantes, en el
caso valenciano, del fin de su legislación foral52. En la defensa de la Religión, la
Inquisición y las relaciones con la Santa Sede destacó el obispo de Oviedo, Pedro de
Inguanzo, a la sazón premiado por Fernando VII con el Primado de Toledo53. Inguan-
zo fue, además, uno de los más apasionados defensores de la bicameralidad en Cádiz.
La necesidad de al menos una segunda cámara nobiliaria, puente entre el monarca y
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51 FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., «Levantamiento, guerra y revolución…», pág. 211. Detrás del modelo con-
servador inglés siempre está la imponente figura de Edmund Burke. DELGADO, S., JIMÉNEZ, J.F., VÁZQUEZ,
R., «El pensamiento contrarrevolucionario: Edmund Burke, Joseph de Maistre, Louis de Bonald», en DEL-
GADO, S., JIMÉNEZ, J.F., Introducción a la historia…, págs. 37-58. VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., «La
doctrina de la Constitución…», pág. 55 ss.
52 Los estudios sobre Francisco Javier Borrull son numerosos. En relación a su actuación en las Cortes,
CASTILLO BAYO, M.L., F. X. Borrull. Discursos e intervenciones parlamentarias en las Cortes de Cádiz,
Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2007, (edición y estudio preliminar, págs. 15-120). GARCÍA

MONERRIS, C., «La diversidad de proyectos políticos en el primer debate preconstitucional español: Canga
Argüelles, Ribelles y Borrull en el contexto de la política valenciana», Hispania, LVII/1, 210 (2002), 113-
140. PALAO GIL, F.J., «Valencianos en Cádiz», GARCÍA TROBAT, P., SÁNCHEZ FERRIZ, R., El legado de las
Cortes…, págs. 761-794.
53 GUTIÉRREZ GARCÍA-BARZALES, M., «El cardenal Inguanzo (1824-1836). Notas para un estudio de su
biografía y de su pontificado en Toledo», Cuadernos de Historia Contemporánea, 13 (1991), 9-24.



la cámara de los diputados, se les antojaba absolutamente necesaria. También como
reflejo de la sociedad múltiple, de sus diferentes estamentos, que era necesario con-
servar. Por su parte, Antonio Capmany escribió en los primeros meses de la guerra
Centinela contra Franceses (1808), una soflama contra Godoy y contra Napoleón
donde el elemento predominante era el sentimental patriótico. Sin hacer referencia
alguna a Carlos IV, se esparcían en el escrito toda una serie de posturas antifilosófi-
cas con exhortaciones continuas a la unidad de todos los españoles, y sin que acom-
pañara ninguna propuesta más que lucha armada contra el Francés. Después en las
Cortes atacó sin pudor a los liberales; especialmente dura fue su crítica a Quintana al
que calificó de jacobino, francés y mal escritor.

Fuera de las Cortes, pero en el seno del Supremo Consejo de España e
Indias, uno de los grandes textos que socavó al liberalismo gaditano fue la España
vindicada en sus clases y autoridades (1811)54, de José Joaquín Colón de Larreáte-
gui. Éste había sido repuesto por Fernando VII en el Consejo de Castilla inmediata-
mente después de su entronización popular, en abril de 1808. Después, como miem-
bro del Consejo de Castilla había acudido a Bayona y había participado en la Asam-
blea bonapartista. Huido de Madrid en 1809, había aterrizado en Sevilla con fama
indiscutible de contrarrevolucionario. Sus escritos y discursos, que como miembro
del Consejo había tenido que realizar, así lo demostraban. Larreátegui y Lardizábal
formaron uno de los tándemes más perfecto del pensamiento reaccionario. Precisa-
mente, cuando en las Cortes de Cádiz se discutía sobre un escrito de Lardizábal que
atacaba duramente a las Cortes, se publicó España vindicada. Ambos escritos, el de
Colón y el Manifiesto de Lardizábal, entre los cuales había muchas similitudes, fue-
ron censurados conjuntamente en el mismo expediente. En ambos se criticaba el
carácter representativo de las Cortes, calificándolas de ilegítimas. También, la «usur-
pación» de la soberanía al monarca, el disparate de la soberanía nacional y como con-
secuencia, la libertad de imprenta, que estaba permitiendo que se hubieran prolifera-
do los folletos, publicaciones y escritos que desacreditaban al monarca, a la religión
y a los miembros del clero y, en suma, a la «respetable e inmortal nobleza españo-
la»55. Los elementos clave del pensamiento contrarrevolucionario se repetían: la
defensa de los estamentos, en especial, los cuerpos intermedios, frente al protago-
nismo que adquirían las clases burguesas y populares; la legitimidad histórica de la
monarquía y sus leyes desde tiempos primitivos; y el papel constituyente, auxiliador,
de la Iglesia respecto a la monarquía hispánica. Colón y Lardizábal fueron, política-
mente, unos reaccionarios: para ambos, no se necesitaban, ni siquiera, reformas. En
su opinión, las Cortes de Cádiz y su obra eran un atropello histórico e ilegítimo que
requería una respuesta como la que ofrecía Colón con su escrito.
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54 COLÓN DE LARREÁTEGUI, J.J., España vindicada en sus clases y autoridades de las falsas opiniones que se
la atribuyen, Cádiz, 1811. Colón de Larreátegui publicó una segunda edición con el permiso real de Fernando
VII en Madrid, en 1814. Un repaso reciente a su biografía en URQUIJO GOITÍA, J.R., ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ,
M.J., «José Joaquín Colón y la rehabilitación de la monarquía absoluta», Revista de Historia Jerónimo Zurita,
87 (2012), 171-206, en especial las págs. 194-206. También LÓPEZ ALÓS, J., «José Joaquín Colón o el inmo-
vilismo acomodaticio», Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispano, 2008, http//saavedra-
fajardo.um.es/WEB/archivos/NOTAS/RES0086.pdf?.
55 COLÓN DE LARREÁTEGUI, J.J., España vindicada…, (ed.1814), pág. VI.



Por su parte, los escritos del capuchino Rafael Vélez, sobre todo, su libro Pre-
servativo contra la irreligión o los planes de la falsa Filosofía contra la Religión y el
Estado (1812), los podríamos incluir en uno de aquellos tres frentes contrarrevoluciona-
rios en Cádiz de los que hablaba Artola: el doctrinal56. Vélez fue premiado por sus servi-
cios a la causa absolutista, siendo nombrado obispo de Ceuta en 1816. Después publicó
su Apología del Altar y del Trono (1818)57, consiguiendo nuevas prebendas, como el
obispado de Burgos y por último, el de Santiago. Tras la muerte de Fernando VII se le
relacionó con el movimiento carlista. Los argumentos de Vélez ya los hemos leído en sus
predecesores: las nuevas filosofías y sus autores han producido desastres en la nación
francesa y su influencia puede extenderse por toda Europa; sólo la religión podía dete-
ner y luchar contra esta plaga. La religión era esencial para el ser humano, individual y
socialmente. Si se llegaba a implantar una sociedad irreligiosa, el ser humano perdería
su esencialidad. De la misma manera, la religión no podía borrarse de la sociedad, de la
patria, porque si no ésta también perdería y pondría en peligro su propioser constitutivo.
Así pues, en su obra, hacía un repaso de toda la historia de la humanidad y cómo los filó-
sofos –desde los griegos– intentaron anteponer la lógica y la razón sobre el espíritu reli-
gioso. Esta filosofía que había acabado con la religión en Francia, había provocado, a su
vez,la consecuente destrucción de la monarquía58. Una vez más unidos los tres elemen-
tos –rey, religión y patria–; ensamblados con una argumentación tan abstracta como la
que estos reaccionarios criticaban.

Junto a Vélez otro religioso estuvo presente en Cádiz a través de sus escritos.
Se trataba del dominico Francisco Alvarado, El Filósofo rancio, como él mismo se hacía
llamar. Paralelamente a los debates constitucionales Alvarado publicó,desde el Algarve,
sus Cartas antiliberales59. Éstas, a su vez, provocaron la correspondiente contestación del
periódico liberal más destacado de las Cortes de Cádiz, El Conciso. De esta manera, a
modo de goteo, el Filósofo rancio fue desgranando su pensamiento, no sin cierta altura
intelectual, demostrando un buen conocimiento de los filósofos a los que él despreciaba.
Atacó la Constitución de Cádiz, pues para él España ya contaba con una constitución
histórica, conjunto de leyes que no consentían «ni el despotismo ministerial, ni el des-
potismo de los privados, ni el militar, ni el revolucionario, ni el parlamentario»60. Criticó
la convocatoria de las Cortes y su constitución como asamblea representativa61. Comparó
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56 ARTOLA GALLEGO, M., Los orígenes de la España contemporánea, 2 vols., Madrid, Instituto de Estudios
Políticos, 1975, I, pág. 496.
57 El título completo de esta obra es Apología del Altar y del Trono o historia de las reformas hechas en
España en tiempo de las llamadas Cortes, e impugnación de algunas doctrinas publicadas en la Constitu-
ción, diarios y otros escritos contra la Religión y el Estado, Madrid, 1818.
58 Un reciente análisis de la obra de Rafael de Vélez en GARCÍA MONERRIS, E., GARCÍA MONERRIS, C., «Pala-
bras en guerra. La experiencia revolucionaria y el lenguaje de la reacción», Pasado y Memoria. Revista de
Historia Contemporánea, 10 (2011), 139-162.
59 GAMBRA, A., «Los anti-Cádiz: el Filósofo rancio», Verbo, 505-506, (2012), 499-522.
60 SORIANO, R.L., «Las ideas políticas de Francisco Alvarado», Revista de estudios políticos, 216 (1977),
181-202, pág. 185.
61 Para SORIANO, R., a diferencia de lo que piensan otros autores, el filósofo rancio, aunque partidario de las
cortes estamentales, no fue contrario a la legitimidad de las Cortes de Cádiz. Según SORIANO, ALVARADO, que
en sus Cartas corrobora tal afirmación —interpolaciones ajenas, para los que opinan lo contrario— defendió
la legitimidad de las Cortes por las circunstancias históricas que vivía el país en su lucha contra la invasión
francesa. «Las ideas políticas…», págs. 194-195.



a los diputados liberales sobre todo a los más representativos– con los filósofos de la Ilus-
tración francesa o con los políticos de la revolución. Defendió la forma monárquica de
gobierno; una monarquía hereditaria, un rey «enviado por la providencia divina». Por
último, defendió una sociedad jerárquica –estamental–, organizada por leyes justas y
racionales. Racionalidad que no era otra que la Ley natural, derivación de la ley divina.
Defensor de la religión y del Santo Oficio como el instrumento fundamental –indispen-
sable diría Alvarado–, para la protección de la Iglesia y la ortodoxia del dogma, consi-
deraba que el principal enemigo era el Jansenismo62. Este movimiento que inducía a la
desobediencia a Roma, era considerado por el Filósofo rancio, también por Vélez, como
una de las causas de la Revolución Francesa y su ataque feroz a la Iglesia y a la religión.
El Jansenismo visto como confabulación, en la línea de aquella concepción conspirativa
de la Historia de la que ya hablaba el abate Barruel.

En definitiva, no hay gran novedad en el discurso contrarrevolucionario o
reaccionario de aquellos que se opusieron a Cádiz, la Constitución y toda su obra,
respecto del pensamiento que en la misma línea se había desarrollado en Francia
frente a la Revolución. Hay una línea de continuidad de defensa de unos valores con-
cretos. Y algunos de esos valores se incorporarán al liberalismo doceañista, moderán-
dolo y acercándolo al doctrinarismo que ya por 1814 se expandía exitosamente por
el continente. Lo peculiar no es nuestra contrarrevolución, sino nuestro liberalismo…

IV. ¿EPÍLOGO O PRINCIPIO? REVOLUCIÓN DE ESPAÑA Y CON-
TRARREVOLUCIÓN EN VALENCIA: DE LAS IDEAS A LOS HECHOS.

Fernando VII salió de Francia, de su «penoso» cautiverio, en marzo de
181463. Antes de eso, el propio Fernando había firmado con Napoleón el Tratado de
Valença y en diciembre de 1813, por el que quedaba liberado y repuesto en su trono.
Por su parte, las Cortes, en defensa de su obra, habían dictado en enero de 1814 un
decreto por el que a Fernando VII no se le juraría como rey hasta que éste previa-
mente no hiciera lo mismo con la Constitución de 1812. Los liberales podían alber-
gar ya cierto temor: la Paz había sido firmada por un rey que no estaba, un rey ausen-
te, dejando a las entonces máximas autoridades legales, las Cortes y la Regencia, en
un plano inferior. No se puede decir que este primer acto no evidenciara ya su acti-
tud futura. Aun así, las Cortes liberales seguían alimentando la imagen «inocente» de
Fernando VII, como lo prueba el Manifiesto de las Cortes a la Nación Española de
febrero de 1814, donde el rey merece los calificativos de inocente, desvalido y de
magnánimo corazón64. Por su parte, los diputados absolutistas en las Cortes pronto
darían muestras en las propias Cortes de su firmeza. Alguno, como el diputado Reyna
se atreve a pedir la devolución del poder absoluto al monarca…
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62 GAMBRA, A., «Los anti-Cádiz…», págs. 518-522.
63 En el relato de la vuelta de Fernando VII y su entrada a España sigo los estudios clásicos de DELEITO

PIÑUELA, J., Fernando VII en Valencia el año 1814: agasajos de la ciudad, preparativos para un golpe de
estado, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1911; y «El primer golpe de estado contra el régimen cons-
titucional de España (Valencia, 1814)», Anales de la Universidad de Valencia. Segunda época, Valencia,
1937.
64 LA PARRA LÓPEZ, E., «El mito del rey deseado», en Sombras de mayo.., págs. 221-236, pág. 234.



En su regreso, proyectado por la Regencia desde Cataluña, hasta Valencia y
de allí a Madrid, se hizo patente que la base social del que se nutría el pensamiento
antiliberal y antirrevolucionario se había ampliado considerablemente. Y no, única-
mente, por la difusión gráfica de sus ideas, que también –es claro que la prensa no
sólo estaba al servicio de los liberales65–, sino por las propias circunstancias de la
guerra. La guerra había acabado, se había vencido a Napoleón y esa «gesta» había
inflamado más, si cabe, la llama del patriotismo católico que luchaba por su monar-
ca al que ahora llenos de júbilo veían retornar. Los preparativos para el recibimien-
to, engalanamientos, fiestas, Te Deums, rogativas, sin escatimar gastos a pesar de la
difícil situación económica que la guerra había dejado, así lo demuestran. La gente
de los campos y ciudades que le recibían con la felicidad de haber acabado una gue-
rra, seguramente no estaban pensando en un monarca absoluto y las consecuencias
políticas que de ello se derivaban. Deseaban la vuelta a la normalidad, al mundo de
tradiciones que ellos conocían y les ofrecía seguridad. La arrogancia propia de un
monarca absoluto quedó, si cabe, más alimentada por el apoyo popular que recibió.

Fernando VII desobedeció todos los mandatos de la Regencia: varió su iti-
nerario a voluntad –lo que le permitió ciertos encuentros y contubernios con partida-
rios del absolutismo–, y ante las autoridades que le iban recibiendo en diferentes
lugares se mostró como la máxima autoridad, a pesar de que, legalmente y por decre-
to de las Cortes, todavía no lo era hasta que no jurara la Constitución. Su desprecio
por ésta y por las Cortes no fue disimulado en ningún momento. Al monarca le acom-
pañaban en este regreso su hermano el infante Carlos y su tío el infante Antonio. A
su encuentro acudieron nobles como el Conde de Montijo o militares como el conde
la Bisbal, adeptos a su causa. También, miembros destacados de la nobleza que for-
maban su consejo privado apostaban sin tapujos por acabar con la aventura constitu-
cional, como el duque de Osuna, el duque de San Carlos, Pedro Macanaz o Pedro
Gómez Labrador. Otros mostraban una actitud indecisa, cercana al reformismo de
Jovellanos, como el duque del Infantado, el general Palafox o el duque de Frías. Pero
ninguno se mostró firme defensor del liberalismo. Se unió también a la comitiva el
mariscal de campo del ejército inglés, Withingham. La presión extranjera se hacía
presente también. Pronto se llevaría a cabo el Congreso de Viena e imperaría por toda
Europa durante unos años el espíritu de Metternich.

Desde Valencia, el general Francisco Javier Elío, se convirtió en uno de los
adalides del golpe absolutista66. Desde el primer momento mostró una actitud hacia
el monarca del todo servil y reverencial. El recibimiento y discurso que dispensó a
Fernando VII en La Jaquesa, frontera entre Aragón y Valencia, así como los encuen-
tros posteriores durante la estancia del monarca en la ciudad fueron una declaración
de intenciones.
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65 GARCÍA TROBAT, P., Constitución de 1812 y educación política, Madrid, Congreso de los Diputados,
2010, en especial sobre este asunto págs. 243-374.
66 GARCÍA MONERRIS, E., GARCÍA MONERRIS, C., «Escribir y conspirar: el perfil de un reaccionario (Fran-
cisco J. Elío, 1767-1822)», en GARCÍA MONERRIS, E., GARCÍA MONERRIS, C., (eds.), Guerra, revolución…,
págs. 385-407.



Ya en la ciudad, personas destacadas de la oligarquía nobiliaria, como el mar-
qués de Dos Aguas, pondrán a su disposición no sólo su persona, sino también su dine-
ro por el triunfo de la causa absolutista. Desde Orihuela, otro valenciano, el obispo
Cebrián se personaría en la capital para participar en la recepción real. El obispo de
Orihuela, confesó a Fernando VII en Valencia y ya no volvió a Orihuela, al ser nombra-
do a los pocos días de llegar el rey a Madrid, Patriarca de las Indias, Capellán mayor y
Limosnero real67. En otros casos, sorprende lo camaleónico de la mayoría de las autori-
dades civiles, como por ejemplo, el Jefe Político de Valencia, Mateo Valdemoros, autori-
dad constitucional que no tendrá ningún problema en apoyar la restauración absolutista.

El ambiente que se podía respirar en Valencia en 1814 era de alivio. Igual que
para el resto de provincias, la guerra había acabado, pero, en el momento en que gran
parte del territorio peninsular celebraba la fiesta constitucional y auguraba el posible
final de la contienda, Valencia sufría la ocupación francesa. Año y medio de durísima
represión, sobre todo, económicamente. La presión fiscal que sufrió el reino, y en espe-
cial la capital,debido a las contribuciones de guerra que le fueron impuestas, fue exor-
bitante68. Las autoridades que participaron en el gobierno de Suchet, después de que
hubieran abandonado la ciudad, corrieron diferente suerte. Los más destacados, como
el corregidor Vallejo o el jefe de Policía, abandonaron la ciudad con los franceses. Los
miembros del ayuntamiento y de la audiencia permanecieron en la ciudad padeciendo
algunos, como el regidor marqués de Malferit, la circulación de panfletos donde se le
acusaba de afrancesado y de absolutista. Lo cierto es que este regidor del ayuntamien-
to borbónico en 1808, formó parte del ayuntamiento francés y luego volvería a ocupar
su regidoría restablecido el absolutismo, sin más problemas69.

Pero Valencia también había sido una ciudad constitucional. Es verdad que
nunca apareció como una ciudad manifiestamente liberal. Pero, tras la salida de los
franceses, se cumplió la legalidad vigente. Se juró la constitución en agosto de 1813
y se eligió el primer ayuntamiento constitucional70. Varias y diversas fueron las cele-
braciones por tal feliz acontecimiento71. Además, por iniciativa del catedrático de la
Universidad de Valencia, Nicolás María Garelly, se implantó en dicha universidad la
primera cátedra de constitución para dar cumplimiento al mandato constitucional que
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67 AZNAR I GARCÍA, R., Familia, derecho…, págs. 92-93.
68 Sobre los efectos económicos que la guerra, y en especial la invasión francesa, habían causado en la
economía del reino y ciudad de Valencia, véase HERNANDO SERRA, M.P., El ayuntamiento de Valencia y la
invasión napoleónica, Valencia, Universitat de València, 2004; también HERNANDO SERRA, M.P., AZNAR I

GARCÍA, R., Xàtiva durant la Guerra del Francés (1808-1814), Xàtiva, Matéu Editors, 2002.
69 Véase HERNANDO SERRA, M.P., El ayuntamiento de Valencia y la invasión..., págs. 133 ss.
70 Sobre el ayuntamiento constitucional HERNANDO SERRA, M.P., «El ayuntamiento constitucional de
Valencia, 1813-1814», Actas del Congreso Internacional sobre la guerra de la Independencia y los cam-
bios constitucionales, Valencia, Diputación Provincial de Valencia, 2009, págs. 379-397. GARCÍA TROBAT,
P., «Recepción y difusión de la constitución en territorio valenciano», Valencianos 1812: Constitución y
libertades, Valencia, Generalitat Valenciana, 2012, págs. 81-99.
71 Bosquejo de las fiestas con que la ciudad de Valencia solemnizó la publicación y juramento de la Cons-
titución política de la Monarquía española en los días 22 y 25 de julio de 1813, VI de nuestra gloriosa
insurrección. Por un patriota valenciano, Biblioteca Histórica de la Universitat de València, Varios, 119.



exigía el conocimiento y estudio de la misma72. En el poco tiempo que Valencia se
había liberado de los franceses se había implantado la libertad de prensa y por sus
calles circulaban, además de los oficiales Diario de Valencia y Gazeta Provincial,
periódicos liberales como El diablo Político o El criticón de Valencia. Pero, claro
está, también se publicaban periódicos serviles como Patriótica de valentino, El loco
Dimas Polos o Un palo y no de ciego73. A ellos se unieron los que, dentro de la
maniobra restauracionista, se publicaron tan sólo los días que Fernando VII estuvo
en Valencia: El Fernandino y El Lucindo, dirigidos por el diputado absolutista del
Perú, Blas Ostolarza, luego inquisidor general y confesor de Don Carlos y por el
valenciano Justo Pastor Pérez, que ya había dirigido en Cádiz el periódico servil
Imparcial74. Fueron los periódicos oficiales, la Gazeta y el Diario, defensores del
estado constitucional, los que los días previos a la llegada del monarca a Valencia
apuntaban la existencia de grupos absolutistas que deseaban «la vuelta de un rey
absoluto», calificándolos de «moribunda secta servil». Efectivamente, muy pocos día
antes había llegado el presidente de la Regencia, el cardenal Borbón, para recibir a
Fernando VII, pero también había recalado en la ciudad figuras reaccionarias como
Miguel de Lardizábal o Juan Pérez Villamil.

Fernando VII entró finalmente en Valencia el día 16 de abril. Le acom-
pañaban el capitán general Elio y el Jefe Político Valdemoros. Fue recibido en la
puerta del Real por el cabildo eclesiástico, por el ayuntamiento constitucional, La
Real Maestranza y la Junta de Comercio. En los alrededores de la Puerta, y el Pala-
cio de Cervellón, la población que, como ya había ocurrido en otras localidades,
desenganchó los caballos y arrastraron el carruaje hasta el Palacio, hecho que fue
tomado como símbolo de sumisión. Durante su estancia recibió en varias ocasio-
nes a todas estas autoridades nuevamente. También allí recibió el llamado Mani-
fiesto de los Persas entregado al rey en Valencia, donde posteriormente se consu-
maría la abolición de la Constitución por el propio monarca «deseado», o sea, la
victoria del movimiento reaccionario y el fracaso de la revolución. Aquel docu-
mento redactado por el diputado Bernardo Mozo de Rosales, a la postre marqués
de Mataflorida, firmado por sesenta y nueve diputados de los llamados serviles
–entre ellos cuatro valencianos, Ramón Cubells, Joaquín Moliner, José Miralles y
Antonio Colomer– recogía, como dice Herrero, «todo el conjunto de tópicos polí-
ticos elaborados por los reaccionarios de Cádiz y que en 1814 se había convertido
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72 Instalación de la cátedra de Constitución en la ciudad de Valencia a cargo del pavorde Don Nicolás
Garelli: hízola por orden de S.M. las Cortes y de S.A. la regencia del Reyno. El gefe superior político de
esta provincia Don Mateo Valdemoro el día 14 de enero de este año, Valencia, Imprenta patriótica del pue-
blo soberano a cargo de Vicente Ferro, 1814. Biblioteca Histórica de la Universitat de València, Varios, 39
(5). Este documento está publicado en PESET, M., GARCÍA TROBAT, P., «La Constitución de 1812 o cómo
educar a un pueblo», La enseñanza de las ideas constitucionales en España e Iberoamérica, Valencia, Ene,
2001, págs. 23-62; de los mismos autores, «Las primeras cátedras de constitución», Cuadernos del Insti-
tuto Antonio de Nebrija, 1 (1998), 225-244.
73 Sobre la explosión de la prensa a raíz del establecimiento de las Cortes y la libertad de imprenta, CAN-
TOS CASENAVE, M., DURÁN LÓPEZ, F, ROMERO FERRER, A., (coords.), La guerra de pluma: Estudios sobre
la prensa de Cádiz en el tiempo de las Cortes (1810-1814), Tomo II: Política, propaganda y opinión públi-
ca, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2008.
74 DELEITO PIÑUELA, J., «El primer golpe de estado…», págs. 27-29.



en lenguaje común del pensamiento antirreformista y antiilustrado»75. Rechazaba
el liberalismo, la pretendida igualdad de los hombres y la democracia. Por el con-
trario, apoyaba el historicismo y la legitimidad del monarca. En el texto había una
defensa enardecida de la Religión y la institución eclesial. Criticaba a las Cortes,
por su composición, por su modo «jamás usado en España» de ser convocadas y,
sobre todo, por su titularidad de la soberanía. En fin, se trató de un texto de poca
altura intelectual, que mostraba errores y desconocimientos históricos y que, sobre
todo, evidenciaba la traición de unos diputados frente al resto de sus adversarios,
pero al fin y al cabo, compañeros en las Cortes.

También recibió peticiones por parte del cabildo catedralicio solicitando la res-
tauración de la Inquisición. El general Elío, que fue ascendido a teniente por el rey, puso
a su disposición el ejército. Visitó la Universidad, la Academia de Bellas Artes, el Cole-
gio del Corpus Christi. Hizo excursiones a la Albufera, al Grao. El día 23 de abril se reci-
bió la noticia de la restauración del Borbón Luis XVIII en Francia y el doctrinario Talley-
rand presidiendo el gobierno provisional. También este hecho se celebró como una gran
noticia, como algo propio. El 2 de mayo, se cambió la lápida de la plaza de la Virgen que
rezaba «Plaza de la Constitución» por otra que llevaba la inscripción «Real Plaza de Fer-
nando VII», toda una declaración de intenciones76.

Los últimos días que el rey estuvo en Valencia estuvo aquejado de una
enfermedad que acabaría con su vida finalmente: la gota. A pesar de ello, como
hemos visto llevó a cabo una agitada actividad. Su último día, el 4 de mayo, lo dedicó
a visitar la capilla del santo cáliz, que la tradición dice ser la copa usada por Jesu-
cristo en la última cena y a firmar el real decreto de la disolución de la Cortes y la
abolición de la Constitución y toda su obra legislativa, menos un decreto como ya
sabemos. Dicho documento se haría Público en Madrid diez días después. No sólo
fue preparado aquel decreto de abolición aquel día, la maniobra se completó con el
nombramiento de un nuevo gobierno absolutista formado por muchos de los hombres
paniaguados que hasta allí se habían trasladado, como Lardizábal, Macanaz, Pérez
Villamil o Gómez Labrador. También se elaboró la lista de sujetos que debían ser
arrestados y puestos sin comunicación a disposición del nuevo general Eguía. Entre
ellos, Villanueva, Muñoz Torrero, Argüelles, Calatrava, el Conde de Toreno o el
poeta Quintana. Suprimía la figura del Jefe Político y dejaba sin valor ninguno de los
cargos y empleos concedidos por la Regencia o las Cortes.
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75 HERRERO, J., Los orígenes del pensamiento…, pág. 339. Véase también, RIVERA GARCÍA, A., «El Manifiesto
de los Persas o la reacción contra el liberalismo doceañista», Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento
Político Hispánico, http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/NOTAS/RES0079.pdf; URQUIJO GOITÍA,
J.R., «Revolución y contrarrevolución: de Cádiz a la Granja», Monte Buciero 13. Cantabria durante la Gue-
rra de la Independencia, Santander 2008, 353-382, págs. 371-373.
76 DELEITO PIÑUELA, J., Fernando VII en Valencia…, págs. 220-221. La plaza de los desamparados se
había rebautizado como Plaza de la Constitución durante los días que se llevaron a cabo las festividades
por el juramento de la Constitución en agosto de 1812, Bosquejo de las fiestas con que la ciudad de Valen-
cia…; HERNANDO SERRA, M.P., «El ayuntamiento constitucional…», págs. 385-386.



V. CONCLUSIÓN

Frente a la Ilustración se desarrolló un pensamiento contrario que lo nega-
ba y que se aferraba con fuerza a la tradición de un mundo que las nuevas ideas
hacían tambalear. Frente a la Revolución y el ideario liberal, la antirrevolución y la
reacción más intransigente insistían en los mismos elementos de aquella tradición,
utilizados como protección, con temer al cambio, a la pérdida de privilegios. Frente
a Cádiz y la Constitución de 1812, revolución más templada que la Francesa, esta
oposición adquirió diversas formas, diversos grados. Seguía existiendo una postura
inmovilista, pro-absolutista, conservadora del Antiguo Régimen; postura que deri-
varía posteriormente en el carlismo. Pero también estuvieron aquellos que, sin acep-
tar los presupuestos revolucionarios, contribuyeron, a su pesar, al nacimiento del
liberalismo en España con su participaciónen las Cortes de Cádiz. Por su parte, los
liberales por miedo a que fracasara su proyecto, por conveniencia o por convenci-
miento, aceptaron moderar sus propuestas en puntos esenciales, como hemos visto.
Estos dos grupos confluirían en un futuro poniendo las bases de un moderantismo
cercano al doctrinario, de las que beberán las constituciones de 1845 y 1876, funda-
mentalmente. El acercamiento de estas posturas dejó fuera planteamientos más radi-
cales, más cercanos a propuestas democráticas, que provocaron que éstas tardaran en
afianzarse. El conservadurismo impregna y adjetiva al liberalismo español.

La Constitución de Cádiz fue el texto legal que escenificó el nacimiento del
liberalismo en España. El desarrollo posterior del mismo fue tortuoso, lento, sin que,
como a diferencia de otros países europeos, llevara a la consolidación y plena transfor-
mación del país en un país moderno. En el aspecto social y económico, la Constitución
cumplió con la tarea revolucionaria –o, al menos, puso sus bases–: la destrucción del
sistema feudal, estamental; la desaparición de los privilegios de la Iglesia, la nobleza y
otros grupos del Antiguo Régimen, como los gremios; o un nuevo sistema económico
capitalista. En el aspecto político, tres «cadenas» quedaron sujetas al liberalismo
español: la cuestión religiosa, la configuración de la monarquíay la concepción unitaria
o plural de la nación. Estas cuestiones estarán presentes como problema no resuelto en
diferentes momentos críticos que irán jalonando nuestra historia contemporánea.

El Antiguo Régimen tenía sus propios equilibrios, creados y aceptados
desde la Edad Media; equilibrios que el despotismo y el absolutismo rompieron. Esa
quiebra fue una de las causas de la crisis del sistema. La Constitución de Cádiz y el
primer liberalismo español quisieron convertirse en una solución a la crisis. La Cons-
titución se convirtió en un texto de transición que buscó nuevos equilibrios, una
nueva reordenación. En definitiva, equilibrios, también, entre un pasado que había
que superar, un presente difícil y un futuro incierto…

RESUMEN

En la Constitución de 1812 confluyó la tradición revolucionaria francesa
frente al modelo inglés, el liberalismo moderado, que luego se impondría en nuestra
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historia constitucional. Y a pesar de que Francia fue el referente, en la Constitución
se deslizaron elementos que mantenían tradiciones jurídicas y sociales que la propia
revolución quería desterrar. Fue un texto que buscó equilibrios, que evitó rupturas
traumáticas, pero que permitió que el pensamiento contrarrevolucionario se hiciera
presente de alguna manera en el propio texto y que, finalmente, fuera el que acabara
imponiéndose. La derogación temprana de la Constitución en Valencia fue el episo-
dio donde se consumó dicho triunfo contrarrevolucionario. Movimiento que, poste-
riormente con la asunción de algunos principios del liberalismo, inspiraría el parti-
cular liberalismo español moderado del XIX. Un análisis de la raíces de este pensa-
miento contrarrevolucionario nos permite mejor entender este proceso que acabó
moderando la Revolución en España.

PALABRAS CLAVE: Constitución 1812 – Revolución liberal – Contrarre-
volución – Valencia – Ilustración – Racionalismo.

ABSTRACT

In the Constitution of 1812 there came together the revolutionary French
tradition opposite to the english model, the moderate liberalism, which then would
be imposed in our constitutional history. And though France was the reference, on the
Constitution there slipped elements that were supporting juridical and social tradi-
tions that the own revolution wanted to exile.It was a text that looked for balan-
ces,which avoided traumatic breaks, but that allowed that the counter-revolutionary
thought should become present somehow in the own text and that, finally, it was the
one that was finishing being imposed. The early derogation of the Constitution in
Valencia was the episode where was consummated the above mentioned counter-
revolutionary victory. Movement that, later with the assumption of some beginning
of the liberalism,it would inspire the particular Spanish moderate liberalism of the
XIXth. An analysis of the roots of this counter-revolutionary thought allows us bet-
ter understand this process than ended up by moderating the Revolution in Spain.

KEY WORDS: 1812 Constitution – Liberal revolution – Counterrevolution-

Valencia – Illustration – Rationalism.
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I. LA LITERATURA DE LOS DIÁLOGOS POLÍTICO-CONSTITU-
CIONALES DEL PRIMER CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL.

La retórica de los diálogos se utiliza desde antiguo para escenificar opinio-
nes opuestas y mostrar a la vez el camino por el que se llega a determinadas conclu-
siones. Se trata de un género literario complejo, situado entre la ficción narrativa y
la argumentación teórica1. Los modelos de los diálogos de Platón, Cicerón y Lucia-
no de Samosata han servido para que los teóricos hayan distinguido tres tipologías
(platónicos, ciceronianos y lucianescos). El primero se caracteriza por su marco
filosófico (la verdad, la belleza, el amor), el segundo por ser primordialmente políti-
co y jurídico, y el tercero por abonarse a la sátira, el humor y la ironía.
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1 Vid. un análisis sobre este género literario y una bibliografía actualizada en FRIEDLEIN, R., El diàleg en
Ramon Llull: l’expressió literària com a estratègia apologètica, Barcelona: Universitat de Barcelona, 2012.



Los diálogos de tipo jurídico-político resurgieron en la Europa renacentis-
ta siguiendo el modelo ciceroniano. Son conocidos los Colloquia de Erasmo de
Rotterdam, cuya influencia se trasladó a los diálogos de los erasmistas castellanos,
como los de los hermanos Juan y Alfonso de Valdés. Fray Luis de León fue el últi-
mo gran autor castellano que cultivó el género en la segunda mitad del siglo XVI2.
Los diálogos fueron relegados paulatinamente por nuevos géneros literarios desa-
rrollados en el barroco, como el ensayo, pero nunca llegaron a desaparecer, merced
al impulso que la cultura ilustrada otorgó a la formación de la opinión pública, y
más concretamente al uso público de la razón como forma de difusión del conoci-
miento con el que cambiar la sociedad, educar al pueblo ignorante y reformar el
poder político3. El uso del diálogo por los autores de los años diez y veinte del siglo
XIX sigue las pautas clásicas del género, establecidas ya desde Platón (coloquio
presentado como si se tratase de una conversación real entre personajes identifica-
dos por nombres e ideas, con el fin de lograr una impresión de verosimilitud), y
recoge la tradición de la literatura del Siglo de Oro (erudición y referencia a los
escritores de la antigüedad clásica) y de la Ilustración (forma de argumentar y
ambientación de las tertulias ilustradas).

La coyuntura de la Guerra de la Independencia y la necesidad de explicar al
pueblo el texto de la Constitución, o criticarla, en su caso, generaron un renacimien-
to de los diálogos4. El resurgir de este género fue parejo al de otros medios de difu-
sión popular que juristas y políticos emplearon para exponer sus ideas, como la pren-
sa periódica, obras teatrales, sermones, libelos, pequeños ensayos editados en folle-
tos, etc. Si la instrucción pública fue entendida desde el principio como uno de los
medios de configurar una opinión favorable a las ideas constitucionales, con textos
elaborados específicamente para enseñanza5, la edición de diálogos y otros textos
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2 FRIEDLEIN, R., El diálogo renacentista en la Península Ibérica, München: Franz Steiner, 2005; GÓMEZ,
J., El diálogo en el Renacimiento español. Madrid: Cátedra, 1995; VIÁN HERRERO, A., (edic. y estudio pre-
liminar), Diálogos españoles del Renacimiento, Córdoba: Almuzara, 2010.
3 SORDO, R., «El diálogo en la literatura política de México, 1808-1832», Estudios, Nueva época, núm. 70
(otoño, 2004), México, pág. 49.
4 No se trata, por tanto, de un empleo minoritario, arcaico y decadente de un género que se limita a res-
catar el diálogo humanista de los siglos XVI y XVII, como pretende DURÁN LÓPEZ, F., «Autobiografía,
Cortes de Cádiz y diálogo humanista: las tertulias constitucionales de la Vida literaria de Joaquín Loren-
zo Villanueva», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, 8 (2000), pág. 51. Este autor llega a afirmar
erróneamente, al analizar los diálogos de JOAQUÍN LORENZO VILLANUEVA publicados en 1825, que este
«actúa con conceptos literarios anacrónicos y desfasados. Los diálogos que se escriben por esos años son
de tipo satírico y polémico, no doctrinales ni inspirados en los textos renacentistas; son otras las vías lite-
rarias que se emplean para esos fines de exposición teórica o de discusión ideológica, el diálogo es una
fase superada de la literatura occidental» (Ibid., págs. 55-56). De hecho, el propio diputado de las Cortes
gaditanas fue convertido años atrás en protagonista de un diálogo anónimo que abordó su controvertida
posición política en relación a la cuestión religiosa: Conciliación político-cristiana del sí y el no: diálogo
entre el Sr. D. Joaquín Lorenzo Villanueva, que vivía por los años 1793, Cádiz: Imprenta de D. Antonio
Murguía, 1812 (16 págs.).
5 GARCÍA TROBAT, P., Constitución de 1812 y educación política, Madrid: Congreso de los Diputados,
2010, págs. 375-478. La propia Constitución prescribía la enseñanza del texto constitucional en las escue-
las de primeras letras (art. 366), y en las Universidades y otros centros de estudio donde se impartiesen
ciencias eclesiásticas y políticas (art. 368). Vid. GARCÍA TROBAT, P., «Enseñando a leer, escribir, contar y
la Constitución», Anuario de Historia del Derecho Español, 81 (2011), págs. 535-536.



menores sirvió para llegar al público adulto. Todas las posiciones políticas utilizaron
estos cauces para dar a conocer sus tesis ante la opinión pública, criticar o alabar la
Constitución, argumentar y contraargumentar al contrario, etc.

Los diálogos políticos y/o constitucionales fueron frecuentes en los terri-
torios españoles peninsulares y ultramarinos, y también se utilizaron en Portugal
para atacar a los franceses6. Algunos pocos fueron elaborados desde un profundo
conocimiento jurídico y con una potente construcción doctrinal –como el que nos
ocupa de Justo Camino o los contenidos en la Vida literaria de Joaquín Lorenzo de
Villanueva–, y los más se concibieron desde formulaciones simples y cercanas al
alma del pueblo, con un lenguaje directo y coloquial, estudiados estos por Pilar
García Trobat7.

La retórica dialóguica poseía un afán esencialmente didáctico, de ahí que
este género se constituyera en una herramienta extraordinaria para la difusión de las
ideas políticas. Contribuyó a ello la libertad de imprenta, que a pesar de sus limita-
ciones –de hecho la mayor parte de los diálogos fueron anónimos–, hizo de estos
pequeños textos un soporte propicio para expresar las ideas políticas de uno u otro
signo sin que terciase una censura previa8.

II. EL DIÁLOGO POLÍTICO-CONSTITUCIONAL DE JUSTO CAMI-
NO, UNA OBRA CASTELLANA.

El Diálogo político-constitucional de Justo Camino9 continúa fielmente la
tradición hispánica del género dialoguístico. Desde una perspectiva literaria, cabría
adscribirlo al tipo ciceroniano, aunque participa del lucianesco por el estilo satírico
e irónico. Su autor demuestra un conocimiento exquisito del género que trata, y no
duda en situarse en el mismo desde la primera página, que comienza con una cita lati-
na del propio Cicerón: «Non nobis, sed Reipublicae nati sumus. Quisque nostrum
non sibi tantum natus est, sed ortus nostri partem sibi vindicate patria (Cicero, de
officiis)». La erudición es una constante en esta obra, salpicada de numerosas men-
ciones a autores clásicos, eclesiásticos, referencias al Derecho romano, legislación
castellana del Antiguo Régimen, etc.

El «Diálogo político-constitucional» de Justo Camino (1813) y...
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6 Como el diálogo anónimo que satiriza la relación entre Napoleón Bonaparte y Josefina: Almoço
dado por Bonaparte a Josefina sua mullher: dialogo que serve de prologo a historia de seu divorcio,
Lisboa: na Impressão Regia, 1810 (8 págs.).
7 GARCÍA TROBAT, P., Constitución de 1812 y educación política, op.cit., donde analizó numerosos
textos de los diferentes territorios hispánicos, tanto peninsulares como ultramarinos. Vid., asimismo,
su contribución «Amor, temor y odio a la Constitución en los valencianos», en el presente Congreso
Internacional Luces y Sombras del primer Constitucionalismo español: las Españas de 1812, donde
da cuenta de diferentes diálogos escritos en valenciano.
8 Vid. SORDO, R., «El diálogo en la literatura política», op. cit., págs. 49-53.
9 CAMINO, J., Diálogo político-constitucional entre D. Plácido «Giba», D. Tirso «Repesa», Don Este-
ban «Palenque», corregidor, y Dª «Deogracias» su muger, Villa de Cascante: Imprenta del Patriotis-
mo, 19 de marzo de 1813 (67 págs.). Existe un ejemplar en la Biblioteca General de Navarra (Signa-
tura: Cª 90/4804), que se encuentra digitalizado y está disponible en internet, en la Biblioteca Nava-
rra Digital.



P.D.A.G.D.C. –probables siglas del autor consignadas al final del texto10–,
se cobijó bajo el pseudónimo «Justo Camino», en referencia a que el «camino» o vía
que se mostraba en el diálogo era el «justo» o correcto. El propio nombre, Justo, es
utilizado en otros diálogos de la época, al menos para nombrar a los protagonistas11.
El autor es castellano, pues las referencias histórico-legales contenidas en el texto
corresponden a este reino, y nunca al de Navarra, salvo una sola referencia genérica
a los fueros navarro-aragoneses. No se contemplan la existencia del reino de Nava-
rra ni de sus instituciones, y ni siquiera se alude a su conquista e incorporación a Cas-
tilla cuando el Diálogo político-constitucional aborda las formas de unión que aca-
baron conformando la Monarquía española. Todas nuestras pesquisas para desen-
trañar las siglas mencionadas han resultado infructuosas12. Confiamos en que este tra-
bajo sirva para que otros investigadores tengan mayor fortuna y logren identificar al
misterioso autor.

El pie de imprenta también es ficticio, tanto en relación a la localidad como
a la imprenta editora. Dice haberse impreso «en la Villa de Cascante», denominación
que encierra un error que un autor navarro jamás hubiera cometido, pues esta pequeña
localidad ribera posee el título de ciudad desde la merced concedida por Felipe IV en
163313. A mayor abundamiento, el texto nada menciona sobre la intensa realidad histó-
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10 El uso de las siglas en los diálogos era un recurso frecuente. Vid., por ejemplo, el Dialogo entre el cura
de Tortuera, y el Tío Perales alcalde del mismo pueblo, último correo de Valencia, y se dirige al P.F.R.S.V.,
Palma de Mallorca: Imprenta de Miguel Domingo, 1811; Respuesta sin respuesta al Diálogo de P.J.C. en
el Diario mercantil, con otro dialogo entre Don Prudencio y Don Gerundio, Cádiz: En la Oficina de Don
Nicolás Gómez de Requena, 1812; F.J.P.D., Constitución sin máscara o verdadera idea de la constitución
abortada en Cádiz en el año 1812, muerta en 1814, resucitada por medio de puñales en 1820 y enterra-
da en 1823, para no dejarse ver jamás en la tierra de los vivientes. Conversación tenida entre un labra-
dor de la montaña y su hijo en que se da una cabal y clara noticia del obscuro linaje de aquella consti-
tución, progresos y término fatal a que iba a precipitarnos. Que para desengaño de labradores, artesa-
nos, mujeres y de todos aquellos que no tienen ocasión de instruirse en la historia de las revoluciones, y
también para que sirva a los niños que aprenden a leer, Zaragoza: Imprenta de Francisco Magallón, 1825.
El recurso a las siglas también se da en otros textos divulgativos populares en torno a la Constitución o el
régimen constitucional liberal, como la Proclama de un labrador en el lenguaje restaurado de cristiano
antiguo, firmada por el labrador F.D.O., Valencia: Francisco Brusola, 1811; el Criollo D.I.M.J.C.R.I.G.,
que firma la Relación cristiana de los males que ha sufrido Guadalaxara por los insurgentes, impreso en
Guadalaxara y reimpreso en México: Casa Arispe, 1811; o el diálogo entre un joven liberal y un anciano
elaborado por F.B., publicado en tres entregas en el Boletín Oficial de Pamplona (1, 5 y 12 de noviembre
de 1835). Analiza este último MIKELARENA PEÑA, F., «La cuestión foral en relación con Navarra en la opi-
nión publicada anterior e inmediatamente posterior a la Ley de 25 de octubre de 1839», Iura Vasconiae, 9
(2012), págs. 167-169.
11 Caso, por ejemplo, de los textos anónimos Diálogo entre Doña Justa y el Clérigo, México: Oficina de
D. Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1811; Diálogo entre Don Justo y Don Ingenuo, Valencia: Imprenta
patriótica del pueblo soberano, 1813; Diálogo entre Justo y Simplicio, México: Oficina del finado Onti-
veros, 1825.
12 He consultado diferentes enciclopedias y diccionarios historiográficos sin resultado alguno, además de
obras especializadas, entre las que me limitaré a citar, por su profusión de nombres propios vinculados a
las posiciones ideológicas de «Justo Camino», la de FERRER, M., TEJERA, D., y ACEDO, JOSÉ F., Historia
del Tradicionalismo español. Tomo I. El pensamiento español desde los tiempos de San Isidoro hasta la
sublevación masónica de 1820, Sevilla: Ediciones Trajano, 1941.
13 MONREAL ZIA, G., y JIMENO ARANGUREN, R., Textos histórico-jurídicos navarros. II. Historia Moder-
na, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2011, pág. 793.



rica de Cascante durante la guerra de la Independencia14, y la única mención concreta
que realiza, en este caso en relación a la destrucción de las bibliotecas locales15, no deja
de ser un lugar común. Huelga decir que ningún cascantino ilustre del último tercio del
XIX ni primero del XX se corresponde con las siglas P.D.A.G.D.C.16. Los únicos diá-
logos navarros sobre la Constitución gaditana están comprendidos en el Catecismo
político, dedicado al inmortal Quiroga, de autoría anónima y editado en Pamplona en
182017, y en el tardío diálogo entre un joven liberal y un anciano, firmado por F.B., que
se publicó por entregas en el Boletín Oficial de Pamplona de los días 1, 5 y 12 de
noviembre de 183518. Ninguno de ellos menciona el de Justo Camino.

El nombre de la localidad se consigna siempre en cursiva, lo que parece ser
indicador de su falsedad. Esta denominación ha de ponerse en relación con la elección
de otros nombres, en este caso de personas, con los que el autor procura hacer guiños
humorísticos y trazar caracteres, como veremos más abajo. En este sentido, parece que
el topónimo de esta localidad de la Ribera tudelana habría resultado divertido al autor19.
En cuanto a la supuesta «Imprenta del Patriotismo», hay que advertir que Cascante no
poseyó imprenta en 1813. Se trata, una vez más, de un nombre ficticio, que encontra-
mos por otra parte en algún diálogo anónimo más sobre la constitución gaditana20.

Las siglas y los elementos ficticios evidencian las insuficiencias de la liber-
tad de imprenta, a pesar de que la segunda página del Diálogo político-constitucio-
nal indique expresamente que «todos los Españoles tienen libertad de escribir y
publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión, o aprobación alguna
anterior a la publicación. Artículo 371, tít. 9. Constitución política de la Monarquía
Española». La libertad de imprenta establecida por las Cortes gaditanas el 10 de
noviembre de 1810 fue, como se sabe, extremadamente limitada y condicionada,
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14 SANZ, J.Mª., La Ciudad de Cascante y su Virgen del Romero. Notas históricas, Tarazona: Tip. Martí-
nez Moreno, 1928, págs. 47-49, 188; FERNÁNDEZ MARCO, J.I., Cascante, ciudad de la Ribera, Pamplona:
Diputación Foral de Navarra, 1978 (vol. 1), Cascante: Ayuntamiento de Cascante; Asociación Cultural
Vicus, 2008 (vols. 2 y 3); Cascante. Compendio de 2.000 años de su historia, Bilbao: La Editorial Viz-
caína, 1983.
15 Dice REPESA: «Desgracia nuestra es no tener libros en proporción para poder discurrir con más solidez
y claridad en nuestras amistosas conferencias. Con la invasión de nuestros enemigos se han perdido las
mejores librerías, o se hallan ocultas. En Cascante no se encuentran más libros que los del Cura y algún
otro Romancero y Expositor de las hazañas de Oliveros, Amadís de Gaula, &c. ¡Qué desgracia!» (CAMI-
NO, J., Diálogo, pág. 27).
16 He consultado, además de la bibliografía cascantina indicada supra, FERNÁNDEZ, A., Catálogo de la
exposición bibliográfica y numismática celebrada en la Casa de Cultura de la ciudad de Cascante. Home-
naje a Fray Pedro Malón de Chaide en su IV centenario, [Pamplona; Cascante]: Gobierno de Navarra,
Departamento de Educación y Cultura; Cascante: Ayuntamiento de Cascante, 1990.
17 Catecismo político, dedicado al inmortal Quiroga. Conversaciones de Gerardo con sus vecinos sobre
la Constitución, acomodadas al sistema español, Pamplona, 1820.
18 Vid. referencia supra.
19 En otros diálogos se llega incluso a inventar el nombre de las localidades, como la inexistente Tioja
cercana a Burgos: Diálogo joco-serio entre un caballero napolitano de la comitiva de Josef Napoleón,
intruso rey de España, y el alcalde de Tioja, cerca de Burgos, Valladolid: Imprenta y Librería de la calle
de Francos, [1808?].
20 Diálogo entre Don Justo y Don Ingenuo, Valencia: Imprenta patriótica del pueblo soberano, 1813.



pues los autores e impresores pasarían a ser responsables del abuso en esta libertad.
Es la razón de la proliferación de pseudónimos y siglas que esconden la autoría de
los diálogos, o que estos sean anónimos, o que incluso se falsee el lugar de edición
y la imprenta, como es el caso del de Justo Camino.

III. PERSONAJES DEL DIÁLOGO POLÍTICO-CONSTITUCIONAL.

Los diálogos sobre la Constitución gaditana suelen estar protagonizados por
personajes estereotipados de la sociedad española, como militares, políticos, congresis-
tas, curas, sacristanes, mujeres del pueblo, etc. Es el caso del de Justo Camino, cuyas
conversaciones son sostenidas por dos juristas, Giba y Repesa, un corregidor, Palenque,
y su mujer, la «corregidora» Deogracias. En segundo plano aparecen los supuestos
amantes de estos últimos, la tía del tío Palomo y el sacristán Sotana, respectivamente,
además de algún otro, como la tía Pantomima. La elección de los nombres no es casual
y obedece a un recurso estilístico habitual en los diálogos de la época, que busca a través
de una onomástica divertida fijar los caracteres de los protagonistas21.

Los personajes principales del Diálogo político-constitucional son, por tanto,
Plácido Giba, Tirso Repesa, Esteban Palenque y su mujer Deogracias. Estos personajes
son propios de un diálogo de tipo catequístico, es decir, el que inspirándose en la tradi-
ción ciceroniana presenta a un personaje maestro, en nuestro caso Plácido Giba, el per-
sonaje principal, a quien sus contertulios –que reconocen su superior magisterio– le for-
mulan diversas preguntas, cuestiones controvertidas, con largas intervenciones que no
entran en contradicción, con el fin de facilitar la labor adoctrinadora. Se alcanza así la
verdad dada previamente, sin que se muestre el proceso por el que se llega a ella22. Plá-
cido Giba es un hombre sabio y patriota, autor de las principales intervenciones, al
menos las más eruditas y de desarrollo más jurídico.

Tirso Repesa conduce el diálogo, y sus opiniones corroboran las de Giba,
hasta el punto de suponer en cierto modo un resumen de las mismas que zanja la
cuestión. Las opiniones del corregidor Esteban Palenque complementan las anterio-
res, y su personaje sirve para introducir notas humorísticas a través de la tortuosa
relación matrimonial con Deogracias, en escenas generalmente desarrolladas en el
hogar. Palenque y Deogracias ejemplifican, además, la angustiosa situación econó-
mica que se vivía en España, donde los corregidores no cobraban su sueldo y tenían
dificultades para el sustento diario23.
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21 Es el caso de los ya citados Diálogo entre el cura de Tortuera, y el Tío Perales alcalde del mismo pueblo, último correo
de Valencia, y se dirige al P.F.R.S.V. (1811); Respuesta sin respuesta al Diálogo de P.J.C. en el Diario mercantil, con otro
dialogo entre Don Prudencio y Don Gerundio (1812); Diálogo entre Don Justo y Don Ingenuo (1813); Diálogo entre Justo
y Simplicio (1825). Y también del titulado ¡Qué sale! ¡Que sale!: diálogo que en la calle de S. Francisco ... entre Don Pan-
cracio, Don Canuto y después Don Serapio, [Cádiz]: en la Oficina de Don Nicolás Gómez de Requena, [1811?].
22 Cfr. DURÁN LÓPEZ, F., «Autobiografía, Cortes de Cádiz», op. cit., págs. 53-54.
23 CAMINO, J., Diálogo, pág. 4. El segundo diálogo, entablado entre Deogracias y Palenque, comienza entregándole el
corregidor un ejemplar de la Constitución política de la Monarquía Española a su mujer, a lo que esta responde: «Mejor
fuera que trageras que comer, y que te pagara el gobierno», y replica PALENQUE: «Vamos, no seas tonta; abre, porque aun-
que no cobre, yo buscaré para mantenerte». A lo que Deogracias apostilla: «Sube; y mira que estoy endemoniada, porque
las provisiones de boca se han concluido, y si no te pagan perecemos».



El personaje de Deogracias refleja el sentir tradicionalista de las mujeres,
carentes de una formación política y jurídica, en claro contraste con el saber y buen
hacer de los hombres versados en Derecho24. El Diálogo político-constitucional está
repleto de tópicos en torno a la mujer, como la definición de Giba: «Las mugeres
españolas (es gloria de la Nación), son hermosas, garbosas, agraciadas, de pronto
entendimiento, afables, caritativas, y de una compostura y recato sin igual»25. Deo-
gracias ejemplifica la posición de la mujer de un cierto estatus y cultura –no en vano
es esposa del corregidor– incapaz, por su condición femenina, de captar la trascen-
dencia que encierra el texto constitucional26, lo que le vale que Palenque considere
que «no te explicas mal, y se conoce que para muger tienes unas luces apreciables;
pero hazte cargo que la nación son las Córtes extraordinarias, y convocadas legíti-
mamente para formar esta Constitución fundamental, porque por legítimos poderes
la representan para este fin»27. A Deogracias no le interesa la lectura de la Constitu-
ción, le basta con lo que de ella ha sabido en las tertulias femeninas tradicionalistas28.

III. ESTRUCTURA DEL DIÁLOGO POLÍTICO-CONSTITUCIONAL.

La obra se compone de ocho diálogos. La progresión y enlace de los temas
se basa en la continuidad cronológica de una misma tertulia, que va agotando un tema
en diversas fases, hasta que salta a otro, aunque en ocasiones regresa sobre el anterior.
Entre tanto, se intercalan los diálogos entre Esteban Palenque y su mujer Deogracias,
a modo de paréntesis humorísticos. Cada uno de los diálogos de Justo Camino posee
perfecta autonomía como tratado doctrinal, y más concretamente los desarrollados por
Plácido Giba, que podrían sacarse del contexto de la obra para constituir un texto
independiente, sin sufrir merma en su coherencia interior, característica común a otros
diálogos contemporáneos, como ya pusiera de relieve Durán López29.
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24 En ocasiones, otros diálogos se construyen contraponiendo únicamente estos dos caracteres, como ocu-
rre en el Nuevo diálogo entre un oficial y una pastora catalana, Barcelona: Imp. Llorens, [¿1810?]; y en
la Conversación que tuvieron un demandante y una frutera, México: Imprenta de Doña María Fernández
de Jáuregui, 1810; Diálogo entre un licenciado y una vieja, México: Impreso en la oficina de D. Alejan-
dro Valdés, 1820.
25 CAMINO, J., Diálogo, pág. 19.
26 Como lo ejemplifica su opinión sobre el gobierno de la Nación: «Primero es pagar, dar de comer, ves-
tir y echar enemigos de casa; y después vendrá bien la Constitución, o esa nueva forma fundamental de
govierno que dices [se refiere a un comentario anterior de Palenque], que debe hacerse quando la nación
esté tranquila, libre y con total quietud. Ahora leyes sabias para dar de comer, vestir y pagar al soldado, y
arreglar todo lo concerniente a la pura defensa nacional. El Rey tampoco está en el Reyno, y debe ser oído
en las Cortes para esa nueva forma fundamental de govierno. ¿Quién le puede despojar de este derecho?
¿Quién le atribuirá un crimen para privarle de la integridad de su soberanía sin audiencia?» (CAMINO, J.,
Diálogo, pág. 5). O más adelante, cuando Deogracias espeta a Palenque: «Nada hay que cenar, sino quie-
res que te guise la Constitución. Te he dicho que se han acabado las provisiones, y que tienes necesidad
de buscar que comer» (Ibid., pág. 6).
27 Ibid., pág. 5.
28 PALENQUE le dice: «Deogracias, yo no he leído la Constitución, y tampoco tú tienes conocimientos de
ella; por lo mismo no conviene censurarla hasta que la leamos»; a lo que ella responde: «Yo ya tengo oído
algo en casa de Madama Cala; y para lo que he hablado bastan las noticias que tengo» (Ibid., pág. 6).
29 Cfr. DURÁN LÓPEZ, F., «Autobiografía, Cortes de Cádiz», op. cit., pág. 53.



También toma de otras obras dialoguísticas coetáneas el desarrollo de las
escenas en tertulias vespertinas o desarrolladas a la caída de la noche30, momen-
tos que establecen la apertura o suspensión de cada coloquio, de forma que cada
jornada sirve para estructurar los temas. Una vez fijado el marco espacio-tempo-
ral al comienzo de cada diálogo, éste no vuelve a tener incidencia en el mismo, y
se suspende toda indicación externa a la conversación31.

IV. CONTENIDO DEL DIÁLOGO POLÍTICO-CONSTITUCIONAL.

El Diálogo político-constitucional de Justo Camino refleja el pensa-
miento propio del primer tradicionalismo surgido ante las reformas liberales ins-
tituidas por las Cortes y Constitución de Cádiz. Considera el texto constitucional
como una aberración política, evidenciando la doctrina de la época liderada por
autores como el capuchino Rafael de Vélez (Manuel José Anguita Téllez), céle-
bre polemista malagueño afanado en atacar la filosofía ilustrada (responsable de
los cambios, de la irreligión), criticar los límites de la soberanía del rey y la abo-
lición de la Inquisición, etc.32; o el dominico sevillano fray Francisco Alvarado,
que mostró sus posturas bajo el pseudónimo Filósofo Rancio33. Este autor influyó
de manera decisiva en la facción de los serviles –de los que también quedan
impregnados los Diálogos cascantinos–, corriente surgida en las Cortes gaditanas
en defensa de los principios políticos del Antiguo Régimen, e integrada por auto-
res como el inquisidor Riesco, Tenreiro, Morros, Morales Gallego, Creux y
otros34, cuyas opiniones quedaron plasmadas en periódicos como El procurador
general de la Nación y del Rey, El Sol de Cádiz, El centinela de la Patria, El Cen-
sor General, o Diario de la Tarde, entre otros, y en folletos y obras teatrales35.
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30 La circulación de ideas políticas entre la opinión pública en este tipo de tertulias u otros lugares de
sociabilidad privada o semipública ya ha sido puesta de relieve para época ilustrada por HABERMAS, J.,
Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, México: Gus-
Tavo Gili, 1986; CHARTIER, R., Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, Madrid: Alianza, 1993;
SORDO, R., «El diálogo en la literatura política», op. cit., pág. 54; DURÁN LÓPEZ, F., «Autobiografía, Cor-
tes de Cádiz», op. cit., pág. 56.
31 Cfr. DURÁN LÓPEZ, F., «Autobiografía, Cortes de Cádiz», ibid., pág. 53.
32 VÉLEZ, R., DE, Preservativo contra la irreligión o los planes de la filosofía contra la religión y el
Estado realizado por la Francia subyagar la Europa seguidos por Napoleón en la conquista de España
y dadas a la luz por algunos de nuestros sabios en perjuicio de nuestra patria, Cádiz: Imprenta de la
Junta de la Provincia, 1812; Apología del Altar y el Trono, Madrid: Imprenta de Repullés, 1825 (2 vols.).
33 ALVARADO, F., Cartas críticas que escribió el Rmo. padre maestro Fr. Francisco Alvarado, del orden
de Predicadores, ó sea el Filósofo rancio, en las que... se impugnan las doctrinas y máximas pernicio-
sas de los nuevos reformadores, Madrid: Impr. de E. Aguado, 1824-1825, 5 vols. Cartas inéditas del P.
Mtro. Fr. Francisco Alvarado, de la orden de Predicadores, conocido con el nombre del Filósofo Ran-
cio, dirigidas, diez al Emmo. Sr. D. Francisco Javier Cienfuegos, hoy cardenal de la santa iglesia roma-
na y arzobispo de Sevilla, y una á D. Francisco Gómez Fernández, Madrid: Imp. de D. José Félix Pala-
cios, 1846.
34 HERRERA GONZÁLEZ, J., ¡Serviles! El grupo reaccionario de las Cortes de Cádiz. Cádiz: Servicio de
Publicaciones de Unicaja, 2007.
35 Vid., además del análisis de HERRERA GONZÁLEZ (cit. supra), la obra de CANTOS CASENAVE, M.,
DURÁN LÓPEZ, F. y ROMERO FERRER, A. (coords.), La guerra de pluma. Estudios sobre la prensa de
Cádiz en el tiempo de las Cortes (1810-1814), vol. 2. Política, propaganda y opinión pública, Cádiz:
Universidad de Cádiz, 2008.



Sin embargo, el texto de Justo Camino no se corresponde con un absolutis-
mo reaccionario total. Se sitúa en la postura de los partidarios del restablecimiento
del Antiguo Régimen con las limitaciones del poder real a través de las instituciones
tradicionales, en la línea de los diputados persas. Defensor de la monarquía absoluta
y del orden tradicional, se muestra contrario a un gobierno representativo. Aboga por
los principios tradicionales de la religión y por el restablecimiento de la Inquisición.
Rechaza las ideas de la Ilustración, y los cambios políticos, sociales y económicos
derivados del liberalismo. Sin embargo, se muestra más progresista que las propias
Cortes en materia de esclavitud.

Recorramos los aspectos centrales abordados en los diálogos cascantinos: la
soberanía nacional, la carta de naturaleza, la abolición de la esclavitud, la religión y
la abolición de la Inquisición.

a) La soberanía nacional.

El dogma de la soberanía nacional fue, como se sabe, uno de los que mayo-
res críticas suscitó entre los sectores reaccionarios. La obra de Justo Camino es fiel
reflejo de ello. El librito dedica páginas enteras al tema. Se invoca que la Constitu-
ción carece de legitimidad por no haberse consultado al monarca, idea que se subra-
ya incluso en boca de Deogracias:

«¿Por qué se ha de hacer esa Constitución sin oír y consultar la
nación al Monarca? Bueno, hágase y conténgase con ella los abusos
del despotismo, pero oígase al rey que ningún crimen ha cometido, y
concíliense sus derechos sagrados y soberanos con los de la nación; y
en el ínterin las Córtes representando la soberanía de Fernando
hagan leyes para la defensa expeler nuestros mayores enemigos36».

El sabio Giba critica el primer capítulo del texto constitucional, en tanto es
contrario «a la Soberanía de nuestro Monarca Fernando el 7º». Señala que la sobe-
ranía «no puede residir en un Reyno Monárquico, ni representarse en dos, porque esta
representación formaría un cuerpo monstruoso e impolítico». No se puede negar al
rey la soberanía absoluta e independiente, porque ello supondría «negarle lo que ha
heredado por legítima succesión y derechos de conquista, y someterle a otra autori-
dad desconocida en España, y destructiva de su Govierno Monárquico». Sostiene que
existiendo un monarca legítimo, la soberanía no puede ser ejercida por las Cortes ni
por la Nación que representan37. Y legitima la soberanía del monarca con argumen-
tos ilustrados sobre el comienzo del gobierno de los hombres:

«Los hombres nacieron para vivir en sociedad, proteger y conser-
var en ella sus vidas y derechos, y los de sus semejantes. Constitui-
do de este modo era, natural é indispensable, que unos á otros se
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36 CAMINO, J., Diálogo, pág. 6.
37 Ibid., pág. 8.



ayudasen para mantener el orden y tranquilidad tan amable y ape-
tecible en la sociedad; así es, pero exâltadas las pasiones de los
hombres enemigos de ella, y ambiciosos estos por dominar y pose-
er lo de los demás, preparan las guerras y las violencias á los mis-
mos á quienes se habían unido para la mutua conservación de sus
vidas y haciendas. Los hombres justos y amantes de la paz y de la
justicia, entran entonces en el partido racional y prudente de elegir
uno, ó muchos, que por sus virtudes y talentos les gobernasen y
defendiesen de sus enemigos. Para este fin depositan en él, ó en
ellos, todos sus derechos, y aquella autoridad que cada uno, como
hombre social, tiene para defender su propia vida y hacienda. De
esta voluntad libre y uniforme provienen los goviernos, á los que se
les dio, según ella, el nombre de Monarquías, Imperios, Repúblicas,
y otros que con diferentes denominaciones conocemos. Quando los
hombres, para ser gobernados, depositaron su voluntad y derechos
en uno; pero de un modo absoluto é independiente, como en las
Monarquías, ya la autoridad suprema, ó Soberanía del Estado que
componían, fue cedida y trasladada al Rey que eligieron, sin poder
después ejercerla, sino en aquellos casos en que por necesidad ó
por Constitución fundamental, hace reversión á ellos, para evitar el
despotismo y la tiranía38».

Por tanto, si los hombres reunidos en sociedad ceden su autoridad a uno
de ellos para ser gobernados en paz y justicia, del mismo modo,

«para evitar su tiranía y despotismo pueden y deben reservarla; y
aun quando por ley fundamental no se hubiese echo esta reserva
tan racional y análoga á los principios de la sociedad humana, se
entiende echa para formar aquella con consentimiento y audiencia
del Soberano legítimo, como en el caso presente en que nos halla-
mos, en el que no se puede dudar de que hay una necesidad impe-
riosa de hacer unas leyes fundamentales, ó Constitución, que jura-
da por los Reyes haga frente á la opresión y tiranía».

Giba colige de esta realidad dos consecuencias «bien sencillas y justas»:
«que la Soberanía se halla en nuestro govierno Monárquico desde su erección
solamente en el Soberano, Señor de nuestros Reynos, absoluto é independiente,
por la cesión que todos los españoles hicieron al erigirlos en un estado puramen-
te Monárquico», y «que las Córtes ó Congreso nacional, solo pueden exêrcerla
por derecho de reserva, y en los casos especiales que en la Constitución funda-
mental se declaren, ó en los que con verdad y justicia deba volver a la fuente de
donde salió»39. El argumentario historicista en el que Giba asienta el origen del
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38 Ibid., pág. 9.
39 Ibid., pág. 10.



poder de Fernando VII ahonda en los lugares comunes del goticismo y de la cons-
trucción nacional española a partir de la historia castellana40.

Por todo ello, Giba considera que el capítulo 2 de la Constitución, «no sola-
mente destruie la Monarquía hasta sus cimientos, sino que introduce un Gobierno
popular contrario al Monárquico, que hemos conocido con tanta utilidad general por
continuados siglos»41. Son frecuentes los argumentos de que la Constitución
democrática precipitará un régimen parlamentario y Gobierno popular donde impe-
rará el caos y el desgobierno fruto de la lucha entre los partidos42. Blande así, sin
citarla, la bandera del miedo que imperaba en torno a la Constitución francesa de
1791, estigmatizada por haber desencadenado un régimen de «terror». Considera
además que el gobierno monárquico democrático no será capaz de «contener la fogo-
sidad de los naturales de las Provincias y Reynos que quieran sostener la causa de los
diputados». Todo ello precipitará el nacimiento de «la división de los Reynos, la
anarquía, las guerras intestinas y la desolación. Volverá á levantarse, de las muertas
cenizas, aquella oposición que por sus leyes y costumbres se conserva entre ellos,
privándonos de este modo de la íntima unión y enlace recíproco»43.

Aboga, frente a la incertidumbre del pueblo revolucionario, por la sensatez
y sabiduría de los prelados eclesiásticos, nobles y diputados sensatos que tan prove-
chosas leyes hacían en las Cortes antiguas44, y clama por un «riguroso» gobierno
monárquico «bajo una Constitución sabia fundamental, que contenga el despotismo
y tiranía de los reyes»45.
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40 «Los españoles serios y siempre graves en sus sentimientos y en abrazar aquel govierno más natural y
menos malo, después de la destrucción del Imperio Romano, volvieron á reconocer á sus Reyes sobera-
nos, como lo hicieron antes de los primeros Gargoris, y Abidis su succesor. Los Godos, esta nación bár-
bara que habitaba á la otra parte del Danubio, conquistan la España y la sacan de las manos de los sober-
bios romanos; y desde Ataulpho en el año de 411 comenzaron á elegir Reyes con las modificaciones que
Vmds. habrán visto en la historia y en los célebres concilios de la Imperial Toledo. No quiero referirlas,
por que haría pesado mi discurso molestando la sabia atención de Vmds. que no las ignoran. Hago sin
embargo esta pequeña digresión histórica para que se vea que los fieles y graves españoles amaron y pre-
firieron siempre el govierno de uno, y no el de la multitud. Constantes, como intrépidos, en esta máxima
política se deciden al cabo á que sus Reyes no sean electivos, sino hereditarios para evitar, aun en las elec-
ciones más tranquilas, el germen de la disención y de la discordia. Desde el año 1065, el Reyno de León
y de Asturias pasa por succesión hereditaria á D. Alonso el 6º, hijo segundo de Fernando Iº rey de Casti-
lla; y en el de 1033, D. Sancho llamado el Fuerte, é hijo también de Fernando Iº le sucede en este Reyno.
En fin los Reynos de Aragón y Navarra por una succesión continuada se vieron sostener sin alteración
alguna en sus legítimos soberanos. Reunidos en el año de 1745, los Reynos de Castilla, León, Aragón con
sus adyacentes, y el Reyno de Córdoba por conquista en los Reyes Católicos D. Fernando é Isabel, la suc-
cesión hereditaria de estos Reynos pertenece á los legítimos Príncipes sin reclamación alguna, jurándolos
los Reynos, como consta en nuestros más célebres historiadores» (CAMINO, J., Diálogo, pág. 12).
41 Ibid., pág. 11.
42 Sirva de ejemplo esta cita de TIRSO REPESA: «Lexos de nosotros ese Govierno popular, que puede oca-
sionar crecidos males, y los que han sufrido otros Estados. No quiera Dios que después de tantas desgra-
cias, como hemos sufrido con la invasión injusta y horrorosa de nuestros enemigos, volvamos nosotros
mismos acarrearnos otras intestinas y de peores conseqüencias» (CAMINO, J., Diálogo, pág. 15).
43 Ibid., pág. 39.
44 Ibid., pág. 58.
45 Ibid., pág. 56.



En relación a las Cortes, Repesa considera que éstas deben ser consultadas
por los reyes para los «negocios más importantes á la Nación», tal y como ocurría
históricamente en las antiguas asambleas de Castilla, Aragón y Navarra. Este papel
servía «para contener el despotismo y la tiranía de los Reyes», y en modo alguno
poseían «suprema autoridad o Soberanía46». Giba ahonda en esos y otros argumen-
tos47, y se pregunta: «¿por qué se ha de despojar al Rey de esta facultad cimentada en
las leyes fundamentales de su Monarquía y en la antigüedad más remota?», y «¿quién
no se admirará al ver transtornada la Monarquía Española, privado al Soberano de
este govierno que heredó de sus mayores, estableciendo otro popular o Democrático
tan odioso á los que tienen conocimiento de él?» A lo que se responde a sí mismo:

«Las Córtes extraordinarias no han tenido poderes para mudar nues-
tro sistema político de govierno y alterar la antigua y sabia legislación
que le sostenía. Las Córtes, por no tener la voluntad de la nación que
representan ni la del Soberano legítimo, no han podido privarle de su
Soberanía á la que corresponde principalmente la facultad de decre-
tar y sancionar las leyes. Sin proponer á los Reynos el sistema de
govierno que se quiere substituir, y sin oír al Monarca legítimo de
ellos, las Córtes no han podido abolir la forma de nuestro govierno
Monárquico é introducir el Democrático»48.

Para acabar proponiendo que:

«debe hacerse una Constitución fundamental confirmando y renovan-
do las Córtes antiguas; y ordenando que estas se celebren todos los
años en determinado tiempo, sin que el Rey pueda impedirlo, para tra-
tar no solo de los asuntos y negocios respectivos á los Reynos, sino de
los generales de la Nación, exâminando la conducta del Monarca rei-
nante en su govierno, las de los ministros y tribunales. Y que en el caso
de que haya faltado á los interesantes deberes que le impone la Cons-
titución, reasuman las Córtes la Soberanía, como en los demás casos
expresos en ella, suspendiendo al monarca en el exercicio de sus fun-
ciones, y nombrando una Regencia hasta la deliberación de las Cór-
tes, con conocimiento de causa49».

Se conciliarían así –en opinión ahora de Palenque–, un gobierno justo y
nada expuesto a revoluciones, y la seguridad de los derechos colectivos e individua-
les. Propugna por ello la vuelta «á nuestras Córtes antiguas» y conservar los medios
de elección de los representantes de los pueblos contenidos en la legislación tradi-
cional, «nada expuestos á revoluciones». De aquellas Cortes, compuestas por «pre-
lados eclesiásticos, nobles y diputados sensatos», «nacían resoluciones pacíficas y
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46 Ibid., pág. 15.
47 Ibid., págs. 33-40, 51-57 y 64-66.
48 Ibid., págs. 38-39.
49 Ibid., págs. 56-57.



provechosas á los Reynos50». Por lo que Palenque se pregunta: «¿por qué nos hemos
de separar de ellas, prefiriendo otras convocadas de unos modos peligrosos?, ¿por
qué hemos de dar lugar á la intriga, al soborno inseparable de estas elecciones popu-
lares, para que se elijan Diputados sin conocimientos y acaso sin moralidad y sin
conducta?». A lo que él mismo añade:

«Quanto mejor está representada la Nación por los Arzobispos y Obis-
pos del Reyno, que se quieran señalar; por los nobles, que gozaban
desde lo antiguo de este privilegio; y por los Diputados nombrados
por Reynos ó por Ciudades que tenían voto en Córtes. Es más sencilla
y de ningún modo expuesta á revoluciones esta composición de los
Congresos Nacionales. Elegidos anualmente de esta manera, exérzan
enhorabuena toda la autoridad necesaria é indispensable para conte-
ner á los Soberanos en sus deberes, y sin destruir el gobierno Monár-
quico, sean ellos el freno del despotismo y la tiranía51».

b) La carta de naturaleza.

Justo Camino crítica la carta de naturaleza por la admisión de los extranje-
ros en los dominios españoles con la cualidad de naturales. Esgrime en boca de Plá-
cido Giba un argumento xenófobo:

«[Los extranjeros] se trasladan á países extraños por su propio
interés; ó por el de la Nación de su origen. En ambos casos, vienen á
privar á los naturales, de lo que ellos adquirían admitidos; y á la
Nación, de aquella seguridad que no puede tener en tiempo de paz, ó
de guerra, con semejantes atalayas políticas52».

Giba invoca la legislación castellana medieval y moderna («nuestros Códi-
gos Nacionales», «nuestra sabia legislación y sensata política, observada con los
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50 Complementa su exposición describiendo las características y composición de «las Córtes antiguas»: «eran
una junta ó congreso compuesto de los tres estados de los Reynos, que el Rey convocaba, para tratar de los nego-
cios políticos más importantes; y resolver sobre ellos lo conducente y más útil á los Reynos. Componíanse estas
Córtes del brazo Eclesiástico, del brazo de la nobleza, ó de los grandes títulos y caballeros, cuyas casas gozaban
de esta prerrogativa; y del pueblo ó común, representado por los Procuradores ó Diputados de los Reynos, Ciu-
dades y Villas que tenían voto en ellas. Por el brazo Eclesiástico asistían Arzobispos y Obispos de los Reynos
presididos del Arzobispo de Toledo, primado de las Españas. Convocadas, el Rey exponía los motivos de jun-
tarlas proponiendo por medio de su Secretario los asuntos que debían tratarse en ellas. Con el mismo Real per-
miso cada brazo se juntaba de por sí, consultaba con tiempo y formaba la respuestas ó proyectos de leyes para
proponerlos á el Soberano en utilidad de los Reynos. Para que las consultas á S. M. y súplicas de los Diputados
de cada brazo fuesen acordes, se comunicaban entre sí los proyectos y asuntos sobre que conferenciaban y que
debían sancionarse por el Soberano. Estas Córtes reunían unas personas constituidas en la mayor dignidad, vir-
tud y nobleza. El pueblo era representado por unos Diputados siempre [de] probidad, elegidos por Reynos, Ciu-
dades o Villas que tenían voto en Córtes, sin necesidad de que la multitud de tantos habitantes entrase á las elec-
ciones de ellos con peligro de revoluciones, de sobornos y de otros excesos que ocasiona siempre la multitud.
En ellos descansaban justamente todos los Ciudadanos; prestaban su voluntad y consentimiento; y nada más
necesario era para la representación Nacional en ellas» (CAMINO, J., Diálogo, págs. 57-58).
51 Ibid., pág. 58.
52 Ibid., pág. 17.



mejores efectos desde tiempos bien remotos») como fundamento de la prohibición
de concesiones de Cartas de Naturaleza53. Considera, además, que puede producirse
lo que hoy se viene denominando el «efecto llamada»: «Con esta Constitución, á mi
parecer impolítica, se prepara á la Nación un exâmbre de Estrangeros, que como san-
guijuelas nos chuparán insensiblemente la poca sangre que nos ha quedado, adelan-
tando ellos en su comercio, é industria54». O reclama incluso que los recursos indus-
triales de España sean para los españoles:

«¿Quánto mejor era, sancionar leyes sabias y metódicas, para que
los naturales se aprovechasen de las riquezas de su propio suelo con
aumento de la industria? Los españoles logran de una perfecta dis-
posición por sus talentos, gravedad y constancia para aplicarse con
utilidad y aprovechamiento á las artes y á las ciencias. Govierno
diestro y político es el que les ha faltado, hace tiempo, para hacerlos
industriosos y aplicados sin mendigar la industria estrangera. Esta-
mos locos en abrir á los estraños las puertas del Reyno olvidándonos
ó despreciando la sabia legislación y política de nuestros más céle-
bres monarcas55».

En suma, el diálogo cascantino propone en boca de Giba que se renueven las
leyes antiguas por una ley fundamental, y se prohíba al rey conceder Cartas de naturale-
za, «á no ser por servicios distinguidos echos en utilidad suia, ó de la Corona; y con
exquisito conocimiento de las Córtes56».

c) La abolición de la esclavitud.

El texto se muestra partidario de la abolición de la esclavitud establecida en
el artículo 4º, alejándose en este punto de la doctrina reaccionaria. Palenque consi-
dera la esclavitud una «condición detestable de los hombres», que tiene su origen en
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53 «En el año 1414, el Rey D. Enrrique 2º revocó estas Cartas, expresando las razones que tenía para esta
determinación. Ya en el año de 1401, y en el de 1417, D. Enrrique 3º y 4º tenían mandado lo mismo. Los Reyes
Católicos D. Fernando y Doña Isabel ordenaron que no se diesen Cartas á Estrangeros para obtener Beneficios
eclesiásticos, derogando las dadas, y confirmando la ley del Reyno promulgada en tiempo de D. Enrrique 4º
en las Córtes de Nieva. En el año de 1523, el Emperador D. Carlos y la Reyna Doña Juana, en las de Vallado-
lid, y de Toledo en el año 25, revocan las que se habían hasta entonces concedido, menos las que se habían
otorgado por servicios importantes echos en favor del Soberano y de su Corona. En fin, el Rey D. Phelipe, lla-
mado el Grande, en el año de 1632, en que se celebraron las últimas Cortes en Madrid, y á representación de
ellas, expidió la Pragmática poco ignorada de los que han manejado nuestro Código de Leyes Recopiladas, que
voy á referir á la letra: Ordenamos (dice esta ley) y mandamos, que se guarde y cumpla precisa é inviolable-
mente lo dispuesto por las leyes, que prohíben conceder naturaleza á los Estrangeros de estos Reynos; y de
nuevo prohibimos la concesión de ellas; y es nuestra voluntad, que por ningún caso ni consentimiento se pue-
dan dar ni den; y el Presidente, y los del nuestro Consejo de Cámara tengan particular cuidado en la obser-
vancia de las dichas leyes; á los quales mandamos, que sobre ello ahora, ni en ningún tiempo nos consulten
cosa alguna; y asimismo prohibimos al Reyno (se entiende representado por las Córtes) el prestar consenti-
miento para ello, aunque preceda la mayor causa que se pueda considerar» (CAMINO, J., Diálogo, págs. 17-18).
54 Ibid., pág. 18.
55 Ibid., pág. 19.
56 Ibid., pág. 19.



«la fuerza y la tiranía». Y en un alarde de erudición clásica y de profundo conoci-
miento del Derecho natural, concluye que:

«Los hombres nacieron libres, y con derecho para vivir en sociedad,
defender y conservar en ella su vida y propiedad. La humanidad, sensi-
ble a estos derechos de la naturaleza, ha aborrecido siempre la esclavi-
tud, un estado en que el hombre gime vajo la opresión, é injusto despo-
tismo de otro. Introducidas las guerras, por ambición y soberbia de los
hombres, se abrogan los victoriosos el derecho cruel de poder quitar la
vida á los vencidos; así decía Horacio: Vendere cum posis capitivum occi-
dere noli. Y Séneca: Lex nulla cautivo pareit, aut poenam impedit57».

Palenque emplea en su discurso un tono paternalista cristiano, y propugna por
la necesidad de una ley para las colonias americanas,

«para que estos infelices consigan su libertad en el mismo echo de fixar-
se en ellas; haciendo por leyes y reglamentos sabios, cumplan con la obli-
gación que tienen de trabajar en los Ingenios con alguna mayor depen-
dencia. No se oigan entre nosotros, y en un Govierno generoso, político y
christiano, jamás las voces odiosas de siervos y libertos. Resuenen en
ambos Hemisferios las dulces de caridad, humanidad y beneficencia58».

d) La religión y la abolición de la Inquisición.

El tratamiento constitucional de la religión en el Diálogo político-constitucio-
nal se corresponde con el del primer tradicionalismo gestado como baluarte frente al
liberalismo gaditano. Giba critica la redacción del artículo 12 de la Constitución gadita-
na («la Religión de la Nación española es y será perpetuamente la Católica, Apostólica,
Romana, única verdadera»), por considerar que la redacción más adecuada a la realidad
de la nación pasaría por decir que la «la religión, católica, apostólica, romana, ha sido la
única de la España», por ser «sola sin mezcla de ninguna otra»59. Recuerda en este sen-
tido que los judíos y moros y «otros enemigos de nuestra adorable religión» fueron
expulsados de España60. Por todo ello, propone como texto alternativo que las Cortes
declaren por «Constitución ó ley fundamental, que la Religión, Católica, Apostólica,
Romana, es y será la única de estos Reynos; prohibiendo el exercicio de otras, y deste-
rrando los errores por medio del Santo Tribunal de la Inquisición»61.
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57 Ibid., pág. 21.
58 Ibid., pág. 23.
59 Giba considera que con la redacción del artículo del texto gaditano se han introducido «expresiones
antichristianas», con las que «se quiere introducir el veneno». Ante ello se rebela y clama: «¡Desgraciada
España!, ¡qué vívoras mantienes en tu seno! Despierta, y trata de una vez de exterminarlas y de hacer una
constante y pública adhesión á la Religión de tus mayores. ¡Desgraciado govierno si no la admites en tus
Dominios como única! Prohibe el ejercicio de otra Religión; cierra las puertas al culto exterior de ellas.
¿Pero cómo podrás sostener la de Jesu-Christo sin errores y opiniones heréticas y subversivas si admites
otras por no ser ella única?» (CAMINO, J., Diálogo, pág. 30).
60 Ibid., pág. 28.
61 Ibid., pág. 30.



La crítica de la abolición de la Inquisición acoge las tesis tradicionales del clero
reaccionario. Palenque considera su extinción como «un medio infernal» y un triunfo de
los «enemigos de la religión», «filósofos libertinos» que elaboraron discursos y folletos
«para desacreditar este baluarte inexpugnable de la fe católica». La Inquisición fue, en
todos los reinos que la recibieron, «un muro de bronce en que siempre se han estrellado
la irreligión, la impiedad y [la] anarquía», y evitó durante siglos que la Iglesia se viera
«libre de lobos que la devorasen62».

V. LOS DIÁLOGOS DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA, UN
EJEMPLO: JOAQUÍN LORENZO DE VILLANUEVA Y JUSTO CAMINO.

Falta un estudio comparado y exhaustivo de la literatura dialoguística cons-
titucional gaditana, que tan interesantes resultados daría en el establecimiento de
conexiones y posturas enfrentadas. Sirvan, a modo de ejemplo comparativo, los diá-
logos contenidos en la Vida literaria del valenciano Joaquín Lorenzo de Villanueva,
cuyos capítulos XXV-XXVI tratan sobre la conveniencia de una constitución que
moderase el poder del rey, o el cap. XXVII, que presenta un diálogo sobre la decla-
ración sagrada e inviolable de la persona del rey por parte de la Constitución, o los
capítulos 39-44, que desarrollan varios diálogos seriados en distintas fases sobre la
conveniencia de suprimir el Santo Oficio63.

Cabe recordar que la Vida literaria es una autobiografía del célebre diputado
valenciano en las Cortes de Cádiz y artífice destacado de la legislación religiosa liberal.
Publicada en Londres en 1825 con el apoyo financiero del Comité de Ayuda a los refu-
giados españoles, defiende a través de largas disquisiciones la fundamentación de sus
ideas religiosas y políticas, sustentadas en el jansenismo y el liberalismo. Villanueva
introduce en su Vida literaria lo que denomina tertulias constitucionales, una larga serie
de diálogos que el diputado de Játiva asegura haber mantenido, de manera privada y
simultánea a las sesiones parlamentarias, con otros diputados y, en general, con gente
curiosa. Esas tertulias se producían generalmente por la noche, en los aposentos de cier-
tos diputados eclesiásticos, y en ellas se analizaban algunas de las cuestiones controver-
tidas que estaban sometidas a la discusión de las Cortes. Villanueva no habla nunca de
las sesiones del Congreso, sino de las discusiones periféricas y privadas que tenían lugar
en torno a esas sesiones64.

Como vemos, los diálogos de Villanueva retoman buena parte de los temas
abordados por Justo Camino, pero desde una postura opuesta. Son, en suma, las cues-
tiones más controvertidas de los debates constitucionales en las Cortes, como la declara-
ción de soberanía, las medidas religiosas o la abolición de la Inquisición.

Estudios

294 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 279-299

62 Ibid., págs. 31-32.
63 VILLANUEVA, J.L., DE, Vida literaria de don Joaquín Lorenzo Villanueva o Memoria de sus escritos y opiniones ecle-
siásticas y políticas, y de algunos sucesos notables de su tiempo, con un apéndice de documentos relativos a la historia
del concilio de Trento. Escrita por él mismo, Londres: Masintosh, J., 1825 (2 vols.). Reed. Vida literaria de D. Joaquín
Lorenzo Villanueva, Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1996, con edición e introducción de RODRÍGUEZ
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RESUMEN

El Diálogo político-constitucional entre D. Plácido «Giba», D. Tirso
«Repesa», Don Esteban «Palenque», corregidor, y Dª «Deogracias» su muger, de
«Don Justo Camino» constituye un texto singular para el conocimiento de las opi-
niones en torno a la Constitución de Cádiz. Está publicado «en la Villa de Cascante,
á 19 de Marzo de 1813», «en la Imprenta del Patriotismo». Se trata de una referen-
cia ficticia tanto en la autoría como en el pie de imprenta. Es contrario a la Constitu-
ción liberal gaditana, defiende el restablecimiento del Antiguo Régimen, pero con
limitaciones al poder real a través de las instituciones (Cortes) –en la línea de los
diputados persas–, y aboga también por el restablecimiento de la Inquisición. Sin
embargo, se muestra más progresista que las propias Cortes en materia de esclavitud.
Se trata de uno de los textos más sobresalientes de su género entre los elaborados en
el marco del primer constitucionalismo español.

PALABRAS CLAVE: Justo Camino – Diálogo político-constitucional –
Constitución de Cádiz – Soberanía nacional – Esclavitud – Inquisición.

ABSTRACT

The Mr. Justo Camino’s Diálogo político-constitucional entre D. Plácido
«Giba», D. Tirso «Repesa», Don Esteban «Palenque», corregidor, y Dª «Deogra-
cias» su muger, constitutes a singular text for knowledge of the views around the
Constitution of Cádiz. It´s published «in the village of Cascante, 1813 March 19», in
«printing of patriotism». It’s a fictional reference not only in authorship but also in
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printing´s reference. It is contrary to the liberal Constitution of Cadiz, it advocates
the restoration of the Old Regime, but with limitations on royal power through insti-
tutions (Courts/Parliament) –as Persian members–, and he also advocates the restora-
tion of the Inquisition. However, shows more progressive than own Courts in regard
to slavery. It’s one of the most outstanding text of its kind between those drawn up
in the framework of the first Spanish constitutionalism.

KEY WORDS: Justo Camino – Political – Constitucional dialogue – Cons-
titution of Cádiz – National sovereignty – Slavery – Inquisition.
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I. EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA: EL ASOCIA-
CIONISMO DE LAS MUJERES EN LA CONSTITUCIÓN DE 1812.

La participación política y social de las mujeres a través del asociacionismo
existía al comienzo de la etapa liberal en España a pesar de que su existencia es bien
poco conocida y ha sido escasamente tratada.

Ello es debido en primer lugar a que todavía no estaba reconocido el derecho de
asociación en las primeras constituciones; en segundo lugar a que aunque hubiera existi-
do, a las mujeres no se les habría permitido participar plenamente al no ser consideradas
titulares de los mismos derechos que los hombres; y por último, hay que considerar que
la época liberal, especialmente el comienzo de etapa, ha sido poco estudiada en relación
con las mujeres, incluso por los estudios de Historia de las mujeres, por un lado por su
juventud, y por otro, como explica ESPIGADO, por la influencia paralizante de Francia1.

301Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 301-316

1 ESPIGADO TOCINO, G., «Mujeres y ciudadanía, del antiguo régimen a la revolución liberal», Revista
Història Moderna i Contemporània, UAB, nº 1 (2003), págs.173-176.



Por todo ello nos gustaría mostrar que ellas sí que participaban, incluso se
asociaban, constituyendo el preludio del movimiento asociativo. Queremos mostrar
que las mujeres españolas sí que «estaban» y cómo participaban, sin sentirnos decep-
cionadas por no encontrar ninguna Olympe DE GOUGES o Mary WOLLSTONECRAFT,
aunque las nuestras no hayan tenido la proyección de aquéllas ni hayan producido
cambios trascendentales.

II. EL DERECHO DE ASOCIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA CONS-
TITUCIÓN DE 1812: LA IMPORTANCIA DE LAS TERTULIAS.

El derecho de asociación no es reconocido por la Constitución de Cádiz. El
texto constitucional de 1812 mantiene una postura antiasociativa por la influencia de
los principios individualistas e igualitarios que inspiran la revolución francesa, aun-
que concede un papel preponderante a las Órdenes y Congregaciones religiosas de la
Iglesia católica que el Estado confesional contribuye a mantener. Hasta 1812 la nor-
mativa vigente es la recogida en la Novísima Recopilación de las leyes de España de
1805, que declara ilícitas las asociaciones2.

El derecho de asociación no se reconoce hasta la Constitución de 1869, sin
embargo esta circunstancia no impidió su ejercicio durante ese periodo ya que se cre-
aron asociaciones de muy diversa índole que ejercían su actividad con la benevolen-
cia del poder establecido. Ahora bien al no existir una cobertura constitucional y no
estar protegida como una libertad individual no se podía solicitar el amparo institu-
cional si se procedía a la clausura de algún establecimiento donde se estuvieran cele-
brando reuniones3.

Precisamente las mujeres utilizaron la vía de la asociación para poder parti-
cipar en la sociedad que se estaba transformando al comienzo de la etapa liberal, y
justamente porque no tenían que reivindicar un derecho que en ese momento tampo-
co estaba reconocido para los hombres.

La Asociación Patriótica de Damas de Fernando VII, o Junta de Señoras de
Fernando VII, se constituía en noviembre de 1811 siendo su presidenta la marquesa
de Villafranca, doña Tomasa de Palafox. En sus estatutos se detallaban funciones
como la recogida de fondos para financiar, entre otras cosas, la procura del vestuario
de los ejércitos españoles y asistir a los enfermos. Aunque también tenían como obje-
tivo primordial la difusión del modelo de la mujer virtuosa de buena madre y espo-
sa, que a la vez comienza a participar en política. Sin embargo y a pesar de su labor,
en 1815 el Rey cerró su ciclo de actuación agradeciendo con un distintivo a las
socias, algunas de las cuales siguieron su participación por la vía de las tertulias.
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2 En su Libro XII se refiere a «ayuntamientos, bandos y ligas; cofradías y otras parcialidades»; y también
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Códigos Antiguos de España, t.I, Madrid, Administración, Arco de Santa María.
3 PELAYO OLMEDO, J.D., «El derecho de asociación en la Historia constitucional española, con particular
referencia a las leyes de 1887 y 1964», Revista Electrónica de Derecho Constitucional, nº 8, septiembre
(2007), pág.2.



La Sociedad Económica de Amigos del País de Cádiz nacía el 19 de marzo
de 1814, justo con el aniversario constitucional. Ésta fue relanzada a impulso del
Decreto de las Cortes de Cádiz de junio de 1813 que invitaba a constituir de nuevo
las Sociedades Económicas de Amigos del país nacidas a finales del siglo XVIII que
habían quedado paralizadas con la guerra. A partir de su creación, la sociedad gadi-
tana plantea la posibilidad de una comisión femenina en su seno. María Josefa
Fernández de Rábago presidirá la Junta de Damas de la Sociedad que no se consti-
tuirá hasta 1826, teniendo un primer intento fallido entre 1817 y 1819. Muchas de las
mujeres que constituyeron la primera seguirán participando en ésta, como las seño-
ras marquesas de Casa-Rábago, madre e hija que fueron vicepresidenta y vocal de
aquélla; o Loreto Figueroa y Montalvo que fue también secretaria de la anterior4.
Frasquita Larrea manda por vez primera su conformidad en 18185. Ésta es una de las
protagonistas esenciales de las tertulias políticas.

Las tertulias literarias y políticas fueron la vía por la que las mujeres pudie-
ron encontrar su espacio en la vida política de la España de las Cortes de Cádiz, cuya
Constitución las excluía como ciudadanas6. Los temas que éstas abordaban eran
esencialmente sociales como la educación, asistencia social o el arte… Su espíritu
filantrópico dirigía sus esfuerzos a la promoción y la formación de las clases menos
favorecidas7, como la preocupación por la enseñanza pública que posibilitó el acce-
so de las niñas a la escuela aunque sólo fuese para recibir las enseñanzas mínimas.
Pero además servían de plataforma para poder tratar asuntos políticos, ya que en ellas
se manifestaban sobre las distintas opciones y adscripciones políticas. En ocasiones
podían llegar a considerarse como la antesala de las asociaciones.

Las dos tertulias más significativas por su dispar adscripción política son las
convocadas por la gaditana Frasquita Larrea, de signo conservador, y la jerezana
Margarita de Morla y Virués, de signo liberal. Éstas representan la modalidad de ter-
tulia presidida por una mujer donde hombres y mujeres hablan con libertad de temas
esencialmente culturales. La de Margarita de Morla, «la Morla o Morlá» como se la
conocía, visitada por personajes como Argüelles, Gallardo, Martínez de la Rosa,
Ángel Saavedra o Pizarro se diluye en 1811, mientras que la de Frasquita Larrea
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4 ESPIGADO TOCINO, G., «La Junta de Damas de Cádiz: entre la ruptura y la reproducción social», Fras-
quita Larrea y Aherán: europeas y españolas y entre la Ilustración y el Romanticismo, (Dir: PASCUA SÁN-
CHEZ, M.J. y ESPIGADO TOCINO, G., Universidad de Cádiz, 2003, pág.244.
5 Cita del original de la carta de aceptación en ESPIGADO TOCINO, ob.cit., pág.262.
6 Aunque, como relata SANCHO, S., por lo general se las excluía también de las tertulias, ya que éstas eran
lideradas por hombres, «tanto fue así que era una estampa típica ver a las señoritas tomar el almuerzo en
la parte delantera de los cafés, mientras los caballeros «hacían política» en la posterior. De esta forma sur-
gieron las tertulias femeninas. Éstas por lo general se organizaban en torno a la figura de una mujer de
gran preparación cultural que moderaba las conversaciones y era la anfitriona de la velada. Para poder
asistir a estas reuniones en los salones de los palacios y las villas había que ser presentado por algún con-
tertulio asiduo y, cuando los allí congregados no demostraban una conversación fluida, la reunión termi-
naba convirtiéndose en un baile. Dos de las terulias femeninas más populares fueron las de Margarita
López Morla y Frasquita Larrea». http://www.elmundo.es/especiales /2009/07/españa/constitucion/actua-
lidad/reportajes/tertulias.
7 ABA CATORIA, A., El gran olvido del constitucionalismo gaditano, X Congreso Asociación Constitucio-
nalistas de España, Cádiz, 2012.



comienza sobre 1811 también, coincidiendo por poco tiempo aunque –y según los
cronistas de la época8– siendo rivales.

III. EL IDEARIO POLÍTICO DE LAS PROTAGONISTAS: FRAS-
QUITA LARREA Y MARGARITA LÓPEZ DE MORLA.

a) Las claves del pensamiento de Frasquita Larrea y Aherán.

Frasquita fue una de las mujeres más representativas9 en la esfera pública de la
época de las Cortes de Cádiz. Su pensamiento político es conservador, contrario por lo
tanto al ideario liberal de la nueva época, cuestión que la sitúa en una posición incómo-
da, siendo cuestionada la existencia de su ideario político. Como interpreta Fernández
Poza10: «si hasta ahora las palabras de Frasquita se han visto como la expresión sincera
de un ideario político, se hace necesario analizarlas como determinadas por el oportunis-
mo que dicta el miedo y el deseo de supervivencia, llámese si se quiere arrepentimiento».

En palabras de Frasquita, dirigidas a BLANCO WHITE con quien entabló una
amistad importante en su estancia en Londres en 1812:

«Hasta aquí de política. Ojalá coincidiésemos, en igual grado en otros
sentimientos de mayor importancia!» (1814).

Sin embargo y siguiendo con su correspondencia con BLANCO11, ésta le dice:

«Pienso sean pocos los que saben gobernar a los demás, porque para
esto se requiere prescindir de sus propias pasiones y sentimientos y no
dejarse seducir por ideas, tanto más encantadoras cuanto que por no
tener el fallo de la experiencia, dan margen a que la imaginación les
preste un resultado nuevo y feliz».

«No puede creer que yo deseo ver a mi patria esclavizada, ni bajo otro
yugo que el de las leyes. ¿Pero no hay medio? ¿Ha de ser esclavo el
Rey o para que no lo sea la nación12?».

Según FERNÁNDEZ POZA, «la postura inicialmente absolutista, rodeada de
una retórica romántica, compartida por BLANCO o MORA, en un principio alrededor
de 1813, evoluciona más tarde situándose en frente. Para Frasquita lo esencial gira
en torno al individuo y la obligación de los gobiernos es la de romper las trabas que
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8 ALCALÁ GALIANO decía que eran rivales aunque Solís otorgaba mayor importancia a la de Doña Margarita, des-
cartando así la rivalidad, según explica Milagros Fernández Poza en «Frasquita Larrea una mujer entre la Ilus-
tración y el Romanticismo», Frasquita Larrea y Aherán, ob.cit., pág.30.
9 Hay que insistir en que lo fue por sí misma aunque no podemos olvidar que era la mujer de un importante hom-
bre de negocios hamburgués, Juan Nicolás Böhl de Faber, y la madre de la escritora Cecilia Böhl de Faber,
FERNÁN CABALLERO.
10 FERNÁNDEZ POZA, M., en Frasquita Larrea y Aherán…, ob.cit., pág.38.
11 BLANCO WHITE, J., Cartas de España, Alianza Editorial, Madrid, 1972, pág.92.
12 OROZCO ACUAVIVA, A., La gaditana Francisca Larrea, primera romántica española, Jerez, 1977, págs.316-317.



impiden «el ejercicio de las fuerzas de cada individuo». Primero Independencia, dig-
nidad, virtud, y más tarde la patria, la Nación, eso explicaría cómo pudo una absolu-
tista ser también a la vez feminista13.

Pero, ¿en qué medida era Frasquita feminista?, entendiendo que existen algu-
nas oposiciones entre determinadas propuestas feministas del siglo XIX y las actuales.

El primer elemento a considerar es su profunda admiración por Mary
WOLLSTONECRAFT y su estudio sobre su obra «Vindicación de los derechos de la
mujer», tanto que le valió más de un disgusto con su marido, convencido éste de que
el interés por el conocimiento y las aspiraciones intelectuales de su mujer habían sido
el motivo de su ruptura matrimonial, tanto que llegó a expresarle que: «el día que
quemes tus “Rights of Women” será para mí un gran día14».

Hay que entender que este pensamiento era compartido por los intelectua-
les de la época, por los políticos que concienzudamente excluyeron a las mujeres de
la Constitución y de todos sus órganos de poder, incluso de la posibilidad de que
pudieran participar políticamente. No en vano fue el pensamiento liberal el que deter-
minó cuál era el lugar de las mujeres y cómo tenían que ser educadas para que ocu-
pasen el lugar que les correspondía.

Si hay algo que el feminismo no perdona al liberalismo es su reasignación de los
roles que cada sexo debía representar. El liberalismo es culpable del tratamiento diferencia-
do de hombre y mujer15, los grandes pensadores liberales16 se encargan de insistir en esa dife-
rencia especialmente en la educación como vehículo y transmisora de los valores que
debían imperar. Las mujeres comienzan a mostrar su preocupación por este hecho ya que
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13 Reflexiones que realiza Fernández Poza al explicar el pensamiento político de FERNÁNDEZ POZA, F., Ob.cit.,
pág.42.
14 OROZCO ACUAVIVA, A., ob.cit., pág.226.
15 CAMPS, V., El siglo de las mujeres, Madrid, Cátedra, 2003, pág.31.
16 No podemos olvidar la influencia de la obra de KANT, I., (Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y
lo sublime, Alianza Editorial, Madrid, 2010, págs.70-72):
«Aprender con trabajo o cavilar con esfuerzo, aun cuando una mujer debería progresar en ello, hacen desaparecer los
primores que son propios de su sexo, y pueden convertirse en objeto de una fría admiración a causa de su rareza, pero
debilitan al mismo tiempo los encantos mediante los cuales ejercen ellas su gran poder sobre el otro sexo. Una mujer
que tenga la cabeza llena de griego como la Sra. Dacier, o que mantenga discusiones profundas sobre la mecánica como
la marquesa de Chastelet únicamente puede en todo caso tener además barba; pues éste sería tal vez el semblante para
expresar más ostensiblemente el pensamiento profundo, para el que ellas se promocionan. La inteligencia bella selec-
ciona como objetos suyos cuanto está emparentado con el sentimiento delicado, y abandona para la inteligencia infa-
tigable, metódica y profunda, las especulaciones abstractas o los conocimientos que son útiles, pero secos según eso,
la mujer no aprenderá geometría; del principio de razón suficiente o de las mónadas sabrá tanto como sea necesario,
en su caso, para darse cuenta de la sal que los soñadores frívolos de nuestro sexo hayan derramado en las sátiras….Se
buscará ampliar su sentimiento moral y la memoria: Y esto no se hará mediante reglas generales sino mediante algún
juicio acerca de las conductas que ellas ven en su derredor. Los ejemplos que se tomen de otros tiempos para ver la
influencia que el bello sexo ha tenido en los acontecimientos mundiales, las múltiples relaciones que se han puesto de
manifiesto frente al sexo masculino en otras épocas y en países extraños, y el carácter de ambos que puede explicarse
mediante ellas, así como el gusto cambiante de sus diversiones, constituyen toda su historia y su geografía. Es bello
que resulte agradable para una mujer la vista de un mapa que representa todo el orbe terráqueo o las partes principales
del mundo. Esto sucede cuando únicamente se tiene el propósito de describir los diferentes caracteres de los pueblos
que lo habitan, las diferencias de su gusto y de su sentimiento moral, sobre todo con respecto al efecto que éstas cau-
san en las relaciones entre sexos, añadiendo algunas ligeras explicaciones de las zonas climáticas, de su libertad o de 



en la educación está la clave para transformar la sociedad. Mary WOLLSTONECRAFT centra
parte de su discurso contestando y rebatiendo los principales postulados de ROUSSEAU. Fras-
quita, ferviente admiradora de Mary, sigue su estela a pesar de la oposición de su marido17.

«Quitándoles a las mujeres la facultad de juzgar por sí, de formarse
sus principios y carácter, se les hace esclavas de sus pasiones, y cuan-
do las quieran subordinar a la razón del hombre (como si la razón y
el alma tuviesen sexo) y aquel hombre destinado a guiarlas ni tiene
razón ¿Qué harán las pobres entonces18?».

Estas palabras sugieren una continuidad con un texto de Wollstonecraft en
que critica la educación que se adquiere únicamente por los sentimientos:

«¿Qué puede esperarse que resulte de las pasiones saciadas en exce-
so, mientras se deja sin formar el juicio? Sin duda, una mezcla de
locura e insensatez (…) la ejercitación, según avanza la vida, es el
único método señalado por la naturaleza para calmar las pasiones.
(…) Hasta ahora, se hace a las mujeres esclavas de sus sentidos, pues
mediante su sensibilidad obtienen su poder presente.

¿Y pretenderán los moralistas afirmar que ésta es la condición en la
que debe exhortarse a permanecer a la mitad de la raza humana, en
inactividad indiferente y con estúpido consentimiento19?».

Sin embargo y a pesar de su ferviente defensa, hay que reconocer que final-
mente Frasquita tuvo que admitir que WOLLSTONECRAFT «se dejó dominar por su
pasión», incluso como argumenta KIRKPATRICK, Larrea acaba interpretando las ideas de
la inglesa de acuerdo con el concepto de la diferencia esencial entre los sexos20, acercán-
dose más a la idea de ROUSSEAU que Mary había intentado rebatir: es decir, que la mujer
está formada por la naturaleza para el amor, la maternidad y la sensibilidad. Ello casa
perfectamente con la moral de la época –aunque ella desee hacer compatibles ambas
ideas, el derecho al intelecto por un lado y, el desarrollo del talento por otro– lo cual la
sitúa en la antesala del romanticismo femenino que aparecerá más tarde.
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su esclavitud. Hay que dar poca importancia a que sepan o no las principales divisiones de estos países, sus industrias,
su potencia, y sus gobernantes. Tampoco tendrán necesidad alguna de conocer sobre la estructura del universo nada
más que aquello imprescindible para hacerles conmovedor el aspecto de una noche bella, si es que han llegado a com-
prender de alguna manera que pueden existir otros mundos, y por lo mismo, también otras criaturas bellas».
Rousseau considera por su parte que hombres y mujeres no deben educarse de la misma manera, y que no deben ocu-
parse de las mismas tareas: el fin de sus propósitos debe ser el mismo pero los medios que tienen que emplear para
conseguirlos tienen que ser diferentes. Emilio, Libro V: «Sofía», edición castellana, Madrid, Alianza Editorial, 1990.
17 «La esfera intelectual no se ha hecho para las mujeres(….) ¿Porqué son desgraciadas todas las mujeres sabias?
¿Por qué se las detesta? ¿Por qué se las ridiculiza, por lo menos? No he encontrado todavía una mujer a quien la
más pequeña superioridad intelectual no produzca alguna deficiencia moral» comentario de Böhl de Faber en
correspondencia a Frasquita, en OROZCO ACUAVIVA, ob.cit., pág. 226.
18 Ibídem, pág. 228.
19 WOLLSTONECRAFT, M., Vindicación de los derechos de la Mujer, Madrid, Cátedra 6ª ed., 1996, págs.190-191.
20 KIRKPATRICK, S., «La construcción de la subjetividad romántica femenina», en Frasquita Larrea y Aherán,
ob.cit, pág. 93.



«El objeto de Mrs. Wollstonecraft es hacer a la mujer tan perfecta en
su esfera como el hombre en la suya, no es desquiciar ni confundir
estas dos esferas, sino afirmarlas como armas indestructibles».

Resulta interesante observar cómo Frasquita formada en el siglo XVIII
pudiera anticiparse a los principios generales del siglo XIX, esto lo explica KIRKPA-
TRICK haciendo alusión a las especiales condiciones del Cádiz de finales del siglo
XVIII y de principios del siglo XIX:

«Los contactos comerciales y culturales con el resto de Europa y la
mezcla de nacionalidades en su burguesía, dieron a la ilustración
gaditana una vitalidad particular, una vitalidad que afectó a las muje-
res también. En tal contexto, pudo iniciarse el proceso ideológico de
la formación de una subjetividad femenina moderna21».

b) La tertuliana Margarita López de Morla.

Margarita López de Morla fue una de esas numerosas mujeres que en el
Cádiz de las Cortes tenían unas características específicas: personalidad acusada, cul-
tura amplia y don especial para el trato con los demás que les posibilitaban no sólo
participar en conversaciones a un nivel de igualdad con los hombres más preparados
y cultos del momento, sino además dirigirlas tertulias que frecuentaban esos hombres
del mundo de la cultura22. Con estas palabras describe SÁNCHEZ VILLANUEVA la figu-
ra de Margarita. Las descripciones de los hombres de su época, aun reparando en su
amplia formación y cultura, eran un tanto despiadadas y se centraban esencialmente
en su aspecto físico, entendido desde la perspectiva del siglo XIX como cuestión
esencial para la mujer. Quienes se han acercado a la figura de esta mujer han recu-
rrido siempre a las célebres descripciones que de ella hacía ALCALÁ GALIANO:

«Mujer de singular entendimiento e instrucción vasta, educada en Ingla-
terra, aficionada a estudios serios, de agradabilísimo trato, y hasta
ajena de pedantería, en la cual unos ojos hermosos y una conversación
viva, en que asomaba la andaluza entre la docta, suplían la absoluta
falta de belleza; cargo grave para hecho a persona de su sexo23».

Aunque poco crueles comparadas con las de COLOMA que la llama directa-
mente «feísima» y proclive al uso de cofias que «le adornaban ricamente la cabeza
por detrás para que no la mirasen por delante24».
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21 Ibídem, pág.94
22 SÁNCHEZ VILLANUEVA, J.L., «Una tertuliana, una fourierista: Margarita López de Morla», Frasquita
Larrea y Aherán, ob.cit, pág.161.
23 ALCALÁ GALIANO, A., Obras escogidas, recuerdos y memorias, 2 Tomos, Madrid, Biblioteca de auto-
res españoles, 1955, Tomo I, pág. 391.
También recordar la anterior cita de KANT y su obra «Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y
lo sublime» donde el autor remarca la importancia de «lo bello» en y para las mujeres.
24 COLOMA, L. Memorias de Fernán Caballero, Bilbao, El mensajero del corazón de Jesús, 1910, pág. 120.



En cualquier caso era respetada por su don de gentes y su amplia cultura a
pesar de su juventud, Margarita tenía veintidós años cuando comenzó con su tertu-
lia. Ésta se celebraba en la casa que compartía con su hermano Diego, y estaba mar-
cada por tintes liberales y revolucionarios, que también aportaban los tertulianos
que la componían25. Más adelante, Margarita estaría influenciada por las teorías
socialistas de Fourier. Sus últimos días estuvieron marcados por alguna afección
mental, en palabras de ALCALÁ GALIANO «Margarita, a fuerza de discurrir, hubo de
perder el juicio26».

IV. EL CONTEXTO DE LAS TERTULIAS FEMENINAS: LOS PRIN-
CIPIOS TEÓRICOS Y EL AMBIENTE PROPICIO.

Al luchar por los derechos de la mujer, Mary WOLLSTONECRAFT basa su
argumento principal en el siguiente principio fundamental:

«si no se la prepara con la educación para que se vuelva la compañe-
ra del hombre, detendrá el progreso del conocimiento y la virtud; por-
que la virtud debe ser común a todos o resultará ineficaz para influir
en la práctica general. ¿Y cómo puede esperarse que la mujer contri-
buya a menos que sepa cómo ser virtuosa, que la libertad fortalezca
su razón hasta que comprenda su deber y vea de qué modo se encuen-
tra conectado con su beneficio real?».

La autora evidencia que el hecho de constatar que «una mitad de la raza
humana está excluida por la otra de toda participación en el gobierno, es un fenóme-
no político que, según los principios abstractos, es imposible explicar27». En la carta
dirigida a Talleyrand- Périgod se refería a la exlusión de las mujeres del espacio polí-
tico y especialmente del pacto social que suponía la Constitución:

«Pero si se debe excluir a las mujeres, sin tener voz, de participar en
los derechos naturales del género humano, pruebe primero, para
rechazar la acusación de injusticia e inconsistencia, que carecen de
razón; de otro modo, esta grieta en vuestra Nueva Constitución siem-
pre mostrará que el hombre, de alguna forma, debe actuar como un
tirano, y la tiranía, en cualquier parte de la sociedad donde alcance
su descarado frente, siempre socavará la moralidad».

Más tarde, Harriet Taylor Mill añadirá a esta idea un razonamiento apoya-
do también en la ausencia de justicia:
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25 SÁNCHEZ VILLANUEVA, ob.cit., pág.162, recoge sus nombres, algunos de los cuales figuraban en la lista
de los «exaltados» en la discusiones de la Constitución de Cádiz. QUINTANA, M., NICASIO GALLEGO, J.,
QUEIPO DE LLANO, J.M., ARGÜELLES, A., GALLARDO Y BLANCO, B., MARTÍNEZ DE LA ROSA, F., SAAVEDRA,
A., ALCALÁ GALIANO y el hermano de Margarita, LÓPEZ DE MORLA, D.
26 ALCALÁ GALIANO, A., ob.cit., pág.76.
27 WOLLSTONECRAFT, M.., ob.cit., págs.110-111.



«La cuestión real es si es justo y oportuno que la mitad de la raza
humana pase por la vida en un estado de subordinación obligada a
la otra mitad. Si el mejor estado de la sociedad humana es el de
estar dividida en dos partes, una formada por personas con una
voluntad y una existencia positivas, la otra por compañeras humil-
des unidas a esas personas a fin de criar a sus hijos y hacerles
agradable su hogar; si éste es el lugar asignado a las mujeres, es
una gentileza educarlas para ello; hacerlas creer que la mayor
buena fortuna que pueden alcanzar es ser elegida por algún hom-
bre para este fin; y que cualquier otra trayectoria que el mundo
considera feliz u honorable les está vedada por la ley, no de las ins-
tituciones sociales, sino de la naturaleza y el destino».

Sin embargo, cuando nos preguntamos por qué la existencia de la mitad de
la especie humana ha de ser simplemente subordinada a la de la otra (…) la única
explicación que cabe aducir es que a los hombres les gusta28.

En España, Josefa Amar se pronunciaba a así al respecto:

«Los hombres instruidos y civiles no se atreven a oprimir a las claras
a la otra mitad del género humano, porque no hallan insinuada seme-
jante esclavitud en las leyes del Creador. Pero como el mandar es gus-
toso han sabido abrogarse cierta superioridad del talento, o yo diría de
ilustración, que por faltarles a las mujeres parecen sus superiores29».

Otras mujeres, no tan conocidas encuentran su espacio y su posibilidad
de participar socialmente a través de los salones que ellas mismas regentaban.
Isabel MORANT se refiere a los salones como el «gobierno de las mujeres30».
Según la autora, las mujeres que regían los salones solían ser mujeres todas ellas
emprendedoras, con formación e inquietudes culturales, aunque con estilos dife-
rentes: la condesa de Montijo recibió una educación completa, estudió humani-
dades y contaba con formación en lenguas; la marquesa de Fuente Hijar, conoci-
da por su inclinación por la literatura; o la Condes-Duquesa de Osuna famosa por
sus dotes de gran dama y anfitriona, destacada como gran señora feudal. Josefa
Amar, antes miembro de la Junta de Damas de la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, también tuvo salón en su casa. Eran reuniones esencialmente litera-
rias y de ámbito cultural, pero también político. Y sobre todo era mérito de las
mujeres: «a ellas cabría el mérito y el protagonismo de haber abierto sus salones
a la sociabilidad mundana, al buen gusto o al debate religioso o político31».

La participación política de la mujeres en la Constitución de 1812...

309Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 301-316

28 STUART MILL, J., y TAYLOR MILL, H., Ensayos sobre la igualdad sexual, Madrid, Cátedra, 2001,
pág.133.
29 AMAR Y BORBÓN, J., Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, Madrid, 1790; ed.
Moderna de López–Cordón, V., 1994.
30 MORANT DEUSA, I., «Las mujeres en los espacios del saber ilustrado: tertulias y salones», Frasquita
Larrea y Aherán, ob.cit., págs.72 y 73.
31 Ibídem, pág.74.



Pero todas tienen en común su esfuerzo por tratar el «asunto» de la educación
de las mujeres, ya que por un lado, es el vehículo que le permite ascender socialmente32

y por otro, porque su ausencia es uno de los argumentos utilizados para justificar su
exclusión. Junto a la educación también la dependencia directa de otro y la falta de auto-
nomía son considerados motivos de la exclusión, como apunta PÉREZ LEDESMA33.

Nuestra Constitución de 1812 excluye por completo a las mujeres. Respec-
to a los derechos civiles, el artículo 5 aludía «a los españoles» para explicar la con-
dición de español y, en el artículo 29 también se las excluyó de su condición de ciu-
dadana. Incluso se advirtió en los debates del peligro de ampliar las condiciones para
el ejercicio de la ciudadanía, y así argumentaba Muñoz Torrero:

«si llevamos demasiado lejos estos principios de lo que se dice rigurosa
justicia, sería forzoso conceder a las mujeres con los derechos civiles los
políticos, y admitirlas en Juntas electorales y en las Cortes mismas34».

Las Cortes de Cádiz prohibían el acceso de las mujeres al espacio público: era
una forma de anularlas mediante el silencio. Como argumenta Geneviéve FRAISSE, la
anulación más efectiva del adversario es aquélla que se tramita a través del silencio35.
El Reglamento para el Gobierno Interior de las Cortes, de 24 de noviembre de 1810,
disponía la prohibición de la entrada de las mujeres a las sesiones de las Cortes36:

«No se permitirá a las mujeres la entrada en ninguna de las galerías
de la sala de sesiones. Los hombres de todas clases podrán indistinta-
mente asistir a ellas, quedando libre, y a disposición del cuerpo
diplomático extranjero, y de los Generales en jefe de los ejércitos de
las naciones aliadas y los de España, la primera división de la galería
baja a la derecha del dosel».

Esta prohibición se mantuvo en el Reglamento 1813, incluso en el de 182137, si
bien en éste último y a propósito de su aprobación se originó un importante debate en
defensa de la participación de las mujeres iniciado por el Diputado Rovira quien reco-
nocía no encontrar motivos justos para prohibir la entrada de las mujeres en las sesiones:
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32 Sobre la importancia y el tratamiento de la educación en el siglo XIX ver Mujer y Sociedad en España
(1700-1975), de varias autoras, Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer, 1986.
33 PÉREZ LEDESMA, F., «Las Cortes de Cádiz y la sociedad española», Ayer, nº 11991, pág.189.
34 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, sesión del 6 de septiembre de 1811, tomo
339, pág.1790 (http://www.cerventesvirtual.com).
35 FRAISSE, G., «Les deux gouvernements; la famille et la cité», en Marc SADOUN (dir), La démocratie en Fran-
ce, París, GALLIMARD, págs. 9-45. También se hace eco de estas palabras Gloria ESPIGADO en el citado artícu-
lo «Mujeres y ciudadanía…», en el mismo sentido del término «sexo escondido» que utiliza CLAVERO en «Cara
oculta de la Constitución: sexo y trabajo», Revista de las Cortes Generales, Madrid, nº 10, págs.11-25.
36 El texto original del Reglamento está fechado en 24 de noviembre de 1810 aunque en algunos docu-
mentos aparezca con fecha de 26 de noviembre.
37 Decreto CCXCIII, de 4 de septiembre de 1813, Reglamento para el Gobierno Interior de las Cortes,
Tomo IV, pág. 181 (http://www.cervantesvirtual.com). El Reglamento de 1821 se debatió en la sesión del
16 de marzo de 1821, tomo nº 19, págs. 497-502 (http://www.cervantesvirtual.com).



«yo no encuentro tal vez los justos motivos que habrá tenido la
comisión para prohibir a las mujeres la entrada en las galerías y la
asistencia a las discusiones. Esta determinación creo que podrá ser
no muy justa y poco conveniente. La representación de los diputa-
dos está fundada sobre la base de uno por cada 70.000 almas de la
población, y por consiguiente en este número parece que debe
entrar la gran parte de esta que componen las mujeres, lo mismo
que lo de los hombres (…) ¿Por qué las hemos de privar de asistir
a las sesiones, cuando tal vez permitimos la entrada a un esclavo?
(…)».

Y a continuación, como destacan CASTELLS OLIVÁN y FERNÁNDEZ GARCÍA38,
centra su argumentación en aprovechar el potencial educativo de las madres para
transmitir las ideas liberales a los futuros ciudadanos. En el ámbito de la educación
parece que la pretensión de las Cortes era crear un sistema público de enseñanza
homogéneo para toda la Nación, partiendo de «Las Bases para la formación de un
Plan General de Instrucción Pública» redactado por Jovellanos en 1809, donde se
constataba la necesidad de educar a las niñas para que en el futuro, cuando fueran
madres, pudieran transmitir los valores morales imperantes. La Constitución de 1812
señala que «en todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de pri-
meras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el cate-
cismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las
obligaciones civiles» (artículo 366). Aun así será a partir 1820 cuando la educación
pasa a ser una prioridad. El deseo de educar igualitariamente a los niños y a las niñas
se plasmó en el proyecto del Reglamento general de primera enseñanza39, documen-
to en el cual se pone de manifiesto la voluntad de comenzar a ofrecer la misma ins-
trucción en las escuelas de niños que en las de las niñas. Por tanto entre el deseo de
que se convirtieran en las «maestras» de los valores liberales y la prohibición de que
estuviesen presentes en las discusiones políticas existía una tensión tan sólo dismi-
nuida por la labor que las mujeres realizaban desde los foros donde sí podían estar:
las tertulias, los salones y reuniones privadas donde podían hablar. La otra posible
opción para las mujeres cultivadas era la escritura.

La libertad de imprenta proporcionó el impulso necesario para que la participa-
ción de las mujeres en la vida social y política comenzara a ser un hecho. La prensa actuó
favorablemente en un doble sentido: por un lado contribuyó a la divulgación de las inci-
pientes ideas feministas, y por otro, permitió la voz de las mujeres a través de la escritura.

V. LAS MUJERES ESCRITORAS Y PERIODISTAS.

La Constitución de Cádiz en su artículo 371 reconocía la libertad de impren-
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38 CASTELLS OLIVÁN, I., y FERNÁNDEZ GARCÍA, E., «Las mujeres y el primer constitucionalismo español
(1810-1823)», Historia Constitucional, nº 9, 2008, http://hc.rediris.es/09/index.html.
39 Reglamento General de primera enseñanza que se ha de observar en todas las escuelas de primeras
letras de la Monarquía española, 1822 (original  impreso en Cádiz en 1822, digitalizado por Google).



ta: «todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas polí-
ticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación,
bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes». Si bien, como
expresa GÓMEZ SÁNCHEZ40, la libertad de imprenta se configuraba como una facultad
inherente a la educación y a las necesidades de transmisión de conocimientos y no
como un derecho individual que permite a la persona expresar sus ideas u opiniones,
podría entenderse que la libertad de expresión queda amparada en el reconocimien-
to de la libertad de imprenta. Y desde este ámbito quedaba abierta una nueva puerta
a la libertad de expresión de las mujeres como cauces de participación política,
además del incipiente movimiento asociativo que se estaba forjando.

La propia Frasquita Larrea manifestaba que el mencionado artículo 371 per-
mitía la publicación ilimitada de ideas políticas. CANTOS CASENAVE explica que algu-
nas mujeres «supieron aprovechar el resquicio abierto por la coyuntura bélica» por
un lado para fomentar el patriotismo y ensalzar las victorias de los soldados y por
otro, para expresar su propia ideología política y reivindicar su derecho a pronun-
ciarse sobre ello41.

Frasquita Larrea, además de por su labor como tertuliana, es reconocida
escritora y todavía más lectora. Frasquita sigue muy de cerca la evolución política y
social de su época a través de la prensa, y en su obra se pronuncia acerca de su opción
política cada vez más contraria a la Constitución. En su «Diálogo entre madre e hija»,
cuando la hija pregunta a su madre si no acudirán a jurar la Constitución, la madre
manifiesta no gustarle la Constitución señalando que no comprende que las mujeres
se hayan dedicado a «aclamar a gritos una Constitución que no comprenden y hacer
los espíritus fuertes en desdeñar el nombre de Rey y padre», a lo que añade que la
obligación de las mujeres es «respetar el gobierno establecido y rogar todos los días
al Dios de los Imperios por la conservación de nuestro Monarca»42. Aunque esta pos-
tura tan radical no estaba presente en 1808 cuando, utilizando el seudónimo de
«Laura» se servía de una tribuna pública para expresar su patriotismo en «Saluda una
andaluza a los vencedores de los vencedores de Austerlitz»43; y tampoco en 1814
cuando bajo el seudónimo Cymodocea, publicaría «Fernando en Zaragoza. Una
visión», por la que fue denunciada a la Junta de la censura por tratar de «subvertir las
leyes fundamentales de la Monarquía», denuncia que contestaría alegando que el
texto era «a favor de la Constitución en su esencia».
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40 GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., «Las Cortes de Cádiz y los derechos humanos», Cortes y Constitución de
Cádiz, 200 años (Dir., Jose Antonio Escudero), Espasa libros, 2011, pág.115.
41 CANTOS CASENAVE, M., y SÁNCHEZ HITA B., «Escritoras y periodistas ante la Constitución de 1812
(1808-1823), Historia Constitucional, nº 10, 2009, pág. 141.
42CANTOS CASENAVE, M., «El patriotismo anticonstitucional de una mujer gaditana: Frasquita Larrea
(1775-1838)», en Alberto ramos Santana (ed.) La ilusión constitucional. Pueblo, Patria,Nación. Actas
del XI Congreso de la Ilustración al Romanticismo, Cádiz, 2004, págs. 129-142.
43 Pertenece al tomo IV de la Demostración de la lealtad española: Colección de proclamas, bandos,
órdenes, discursos, estados de ejército, y relaciones de batallas publicadas por las Juntas de Gobier-
no, o por algunos particulares en las actuales circunstancias, publicado en Cádiz por Jiménez
Carreño en 1808. Las referencias a las otras obras han sido extraídas de CANTOS CASENAVE y SÁNCHEZ

HITA, ob.cit., págs.147-148.



María Magdalena Fernández de Córdoba y Ponce de León se mostró parti-
daria del régimen constitucional. Existe documentación que lo evidencia así como su
labor de organización de reuniones tipo tertulias en su casa con personalidades libe-
rales44. Carmen Silva se postuló como la mejor defensora de la libertad de imprenta,
denunciando los aspectos incumplidos del decreto. En su obra se observa también un
conocimiento sobre las cuestiones políticas45.

María Manuela López de Ulloa es, según el estudio de CANTOS CASENAVE y
SÁNCHEZ HITA46 sobre las escritoras en torno a la Constitución de 1812, la que con mayor
dedicación y de forma más exhaustiva participó en las polémicas surgidas acerca del
texto constitucional, añadiendo que no sólo intervino en los debates políticos sino que
ella misma los suscitó, al exponer sus opiniones sin que nadie se las hubiera solicitado.
Haciendo también uso de seudónimo, La española en la Corte, Manuela publicó algunos
artículos en «El procurador General de la Nación y el Rey», el «Diario patriótico» y en
«la Atalaya de la Mancha en Madrid».

Finalmente, Josefa AMAR a la que citamos anteriormente por su labor en su
salón abierto a la cultura y al conocimiento, destaca también como escritora que comien-
za a tratar cuestiones de género. En su «Defensa del talento de las Mujeres», deja clara
su postura sobre la capacidad intelectual de las mujeres, explicando que si en algún caso
parece menor lo sería por la «mala educación recibida». Josefa señalaba que:

«Si los ejemplos de las mujeres instruidas son poco numerosos es claro
que consiste en ser menos las (mujeres) que estudian y menos las oca-
siones en que los hombres les permiten probar sus talentos».

Con esta aseveración Josefa sitúa el problema en la mala y desigual educa-
ción que el sistema ofrecía a las mujeres y deficiencias de la educación para las mis-
mas. Ella se acerca a la cuestión política por la vía de la educación y de la participa-
ción, reivindicando también el derecho de las mujeres a participar en las asambleas
masculinas. Amar llega a preguntarse ¿cómo es posible que algunos hombres puedan
sostener sin llegar a desprestigiarse que la presencia de las mujeres en asambleas de
hombres era un peligro para las buenas costumbres?47.

VI. CONCLUSIONES.

La Constitución de Cádiz excluyó a las mujeres de la posibilidad de parti-
cipar en la vida política, no reconociéndolas como sujetos de derecho. Aun partici-
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44 MARTÍN VALDEPEÑAS YAGÜE, E., SÁNCHEZ HITA, B., CASTELLS OLIVÁN, I., y FERNÁNDEZ GARCÍA, E., «Una tra-
ductora de Mably en el Cádiz de las Cortes: La Marquesa de Astorga», Historia Constitucional, Revista Electró-
nica, nº 10, 2009. En este estudio se recogen los trabajos de Magdalena Fernández, entre los que destacan los que
aportan datos sobre su pensamiento político.
45 Los textos donde se manifiesta sobre la libertad de imprenta y la política se publicaron en la Representación
en nombre del Editor del Robespierre Español al Augusto Congreso de las Cortes y en el Robespierre Español.
46 CANTOS CASENAVE y SÁNCHEZ HITA, «Escritoras y periodistas», ob.cit., pág. 146, en este trabajo se desarrolla
la obra de Manuela LÓPEZ DE ULLOA en profundidad.
47 AMAR Y BORBÓN, ob. cit., pág.169.



pando activamente tanto en la guerra como en la revolución iniciada en 1808, fueron
discriminadas completamente por razón de sexo. El miedo a la igualdad ha sido una
constante histórica de la que no estuvo exento el constitucionalismo gaditano que
paradójicamente consagraba la libertad a la vez que la temía, también como la igual-
dad. Citando a MORENO ALONSO «surgida de una situación excepcional, la Constitu-
ción no puede disimular que nació para contener el miedo: el miedo a la igualdad, el
miedo a la libertad, (…) el miedo a la opinión pública; el miedo, por encima de todo,
a las novedades y a la democracia48».

Sin embargo las mujeres encontraron las vías para participar políticamente
en una sociedad que todavía no era democrática, y lo hicieron a través de: un inci-
piente asociacionismo – aun no siendo reconocido el derecho de asociación por la
Constitución– ejercido a través de las Sociedades Económicas y Juntas de Damas;
las tertulias literarias y políticas, la mayoría de las veces dirigidas por ellas mismas
y la regencia de salones abiertos con el mismo fin; y por último, la escritura – la lite-
ratura y la prensa– . Algunas mujeres tuvieron que recurrir al uso de seudónimos,
otras se atrevieron a firmar con su nombre, incluso algunas de ellas trataron cuestio-
nes feministas en un país y una sociedad en que las mujeres que participaban social
y políticamente lo hacían solas, y a veces sin salir del espacio doméstico teniendo
que valerse de los salones de sus casas.
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RESUMEN

La participación política y social de las mujeres a través del asociacionismo
existía al comienzo de la etapa liberal en España a pesar de que su existencia es bien
poco conocida y ha sido escasamente tratada.

Ello es debido en primer lugar a que todavía no estaba reconocido el dere-
cho de asociación en las primeras constituyentes; en segundo lugar a que aunque
hubiera existido, a las mujeres no se les habría permitido participar plenamente al no
ser consideradas titulares de los mismos derechos que los hombres; y por último, hay
que considerar que la época liberal, especialmente el comienzo de etapa, ha sido poco
estudiada en relación con las mujeres.

En este trabajo pretendemos mostrar que ellas sí que participaban, incluso
se asociaban, constituyendo el preludio del movimiento asociativo a través de las ter-
tulias y salones. Y por otro lado, a través de la escritura, mediante la literatura y la
prensa.

PALABRAS CLAVE: Mujer – Participación – Tertulias.

ABSTRACT

The social and political participation of women through associations exist-
ed at the beginning of the liberal stage in Spain although its existence is little known
and has been poorly treated.

This is due firstly to the fact that the right of association in earlier constitu-
tionalism was not recognized yet; Secondly that even if it existed, women wouldn’t
have been allowed to participate fully because they were not considered holders of
the same rights as men; and finally, the role of women during the liberal era, espe-
cially in the beginning of era, has been little studied.

In this paper we intend to show that they were certainly involved, even asso-
ciated, constituting the prelude of the associative movement through gatherings and
salons. And on the other hand, through writing: literature and the press.

KEYWORDS: Women – Participation – Gatherings.
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IV. CONCLUSIÓN.

No sin razón, la literatura sobre las Cortes de Cádiz ha sido la más extensa en
la historiografía sobre el constitucionalismo histórico español1. Mucho se ha escrito y
más se ha dicho sobre Cádiz, hasta el punto que parecieran haberse agotado las fuentes
y la capacidad de análisis tanto respecto a las Cortes como al texto constitucional surgi-
do de ellas. Pero la consideración del principio democrático nos ofrece nuevas perspec-
tivas con las que analizar lo que pasó durante la primera revolución liberal española2.
Esta primera revolución sólo podía ser constitucional o, mejor dicho, constitucionalista:
que fuera democrática o no dependerá del concepto de poder constituyente que acojamos
y cómo entendamos el ejercicio del poder en las Cortes de Cádiz y lo que estas crearon.
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1 Para una revisión general, ÁLVAREZ JUNCO, J., y MORENO LUZÓN, J., (eds.), La Constitución de Cádiz: historio-
grafía y conmemoración. Homenaje a Francisco Tomás y Valiente. Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales, Madrid, 2006.
2 Tanto si entendemos que esta revolución liberal tuvo lugar en el marco de la presencia francesa y la convoca-
toria a Cortes de 1810 y la primera apelación a la soberanía nacional y al poder constituyente que tanta repercu-
sión obtuvo allende las fronteras, o si la situamos durante el trienio liberal, una década después, en relación con
el fenómeno de la participación política de las masas campesinas, puesto que el fundamento político en este últi-
mo caso también fue el resurgimiento del texto gaditano. Incluso si, como AZAÑA, negamos con rotundidad la
existencia de una verdadera revolución liberal en España por la falta de emergencia de una burguesía fuerte, no
puede racionalmente negarse que fue en Cádiz donde hubo revolución liberal al menos en el campo de las nocio-
nes y las ideas. Si finalmente se reflejó o no en el ámbito socioeconómico -en el político sí tuvo una repercusión
clara- queda en la concepción de los diferentes autores. Respecto a las posiciones anteriores, cfr. ÁLVAREZ VÉLEZ,
M.B., (coord.), Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812: ¿La primera revolución liberal?. Cortes Genera-
les, Madrid, 2012; BLANCO VALDÉS, R.L., Rey, Cortes y Fuerza Armada en los orígenes de la España liberal,
1808-1823. Siglo XXI, Madrid, 1988, en especial págs 507 y ss; y FONTANA, J., et al., La II República. Una espe-
ranza frustrada. Actas del Congreso Valencia Capital de la República (Abril 1986). Alfons el Magnànim, Valen-
cia, 1987, pág. 33 y ss; y BARREDA, M., «El sistema político español en perspectiva histórica», en BARREDA,
MIQUEL i BORGE, R., (coords.), La democracia española: realidades y desafíos. Análisis del sistema político
español. UOC, Barcelona, 2006, págs. 23 y ss.



El propósito del presente texto es aportar nuevas consideraciones al debate
sobre la vigencia del principio democrático en las Cortes de Cádiz y en la Constitu-
ción de 1812 a partir de las nociones de poder constituyente, derivadas tanto de la
apreciación de la voluntad rupturista con el Antiguo Régimen como de la consagra-
ción de la soberanía nacional y la necesidad de diferenciar entre poder constituyente
y poder constituido. El trabajo, en este sentido, se centrará en tres elementos clave
para comprender el concepto de poder constituyente utilizado por los revolucionarios
gaditanos: las influencias doctrinales y jurídicas que más incidieron en el debate
sobre el concepto de poder constituyente, la noción de poder constituyente utilizado
por la Cortes durante la redacción de la Constitución, y el concepto de poder consti-
tuyente que finalmente resultó escrito en el texto fundamental, y que guarda relación
directa tanto con la incorporación del principio democrático de soberanía nacional
como con los procedimientos de reforma de la Constitución; esto es, con la aprecia-
ción de una voluntad constituyente producto de la soberanía (nacional o popular), y
diferenciada de la voluntad constituida.

En su conclusión, se defenderá cómo la determinación transformadora de
las Cortes de Cádiz y la consagración de la soberanía nacional en la Constitución de
1812 no guardan relación lógica con los instrumentos de reforma constitucional y la
presencia de cláusulas de intangibilidad en el texto constitucional, lo que explica que
el texto surgido de Cádiz sea tanto el primer ejemplo pleno de constitucionalismo
liberal revolucionario español como, al mismo tiempo, el inicio del constitucionalis-
mo liberal conservador, que definió la mayor parte del constitucionalismo histórico
decimonónico durante el cual la excepción fue la Constitución democrática3.

I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS POSICIONES LIBERA-
LES EN CÁDIZ.

El planteamiento liberal en general, y el radical en particular, que alimen-
taron las ideas de Cádiz, estaba en sintonía con los postulados teórico-prácticos que
habían sustentado los procesos revolucionarios y constitucionalistas inglés, nortea-
mericano y francés a finales del siglo XVIII. La penetración del constitucionalismo
inglés, como es sabido, es un denominador común en todo el constitucionalismo
democrático, porque los grandes teorizadores del control del poder provienen ori-
ginalmente de Inglaterra. El resto, especialmente los franceses, y en menor medida
los norteamericanos, contribuirán al complemento democrático sobre una esencia
constitucionalista inglesa ya dada que pondrá el acento en los derechos individua-
les y la separación de poderes. Entre los primeros, se hace referencia en la doctri-
na principalmente a la influencia de LOCKE4 que a decir de MARTÍNEZ SOSPEDRA, se
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3 Respecto al paso del constitucionalismo liberal revolucionario al moderado o conservador, en especial en el
ámbito latinoamericano, cfr. MARTÍNEZ DALMAU, R., «El constitucionalismo fundacional en América Latina y
su evolución: entre el constitucionalismo criollo y el nuevo constitucionalismo», en GARCÍA TROBAT, P., y SÁN-
CHEZ FERRIZ, R., El legado de las Cortes de Cádiz. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 827 y ss.
4 VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., «Reflexiones sobre un bicentenario (1812-2012)», en ÁLVAREZ JUNCO, J., y
MORENO LUZÓN, J., (eds.), La Constitución de Cádiz: historiografía y conmemoración. Homenaje a Francis-
co Tomás y Valiente. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, pág. 77.



encuentra incluso en el elogio del juez, de neto sabor lockeano, contenido en el Dis-
curso preliminar de la Constitución de Cádiz5. La nada desdeñable escuela españo-
la incorporará la relación entre historicismo tradicionalista y ruptura democrática,
verdadero pivote en torno al cual girarán los debates gaditanos y el texto finalmen-
te proclamado.

El modelo norteamericano penetró tímidamente en España a finales del
siglo XVIII. Las primeras constituciones revolucionarias democráticas de las trece
excolonias norteamericanas (1776-1787), en España fueron mal y poco conocidas.
De hecho, en el caso español algunos de los que apelarían a estos textos lo hacían a
través de fuentes indirectas francesas, a pesar de que en América Latina se maneja-
ban traducciones directas del inglés al castellano tanto de los textos constitucionales
como de la obra de autores como PAINE, uno de los pilares del pensamiento democrá-
tico norteamericano6. Pero la principal influencia de estas constituciones norteameri-
canas tuvo lugar en los textos constitucionales franceses y a través de las traduccio-
nes al francés. Recordemos que, a diferencia del caso español, en Francia fueron
objeto de amplio conocimiento antes de la revolución, como demuestra DIPPEL espe-
cialmente respecto a la Constitución de Pensilvania, algunos de cuyos artículos fue-
ron imitados en las Constituciones revolucionarias francesas7. Por lo tanto, el con-
cepto de poder constituyente que incluían las primeras Constituciones revoluciona-
rias norteamericanas, y que se conformaron como las primeras manifestaciones
históricas de poder constituyente democrático, no incidiría de forma directa en
Cádiz, lo que deslució en buena medida la teoría que quizás, en otro contexto, pudo
realizarse, y que finalmente faltó en la coyuntura gaditana.

Mejor conocimiento supuso en España la Constitución federal norteameri-
cana de 1787, que fue traída a colación en particular por los diputados americanos.
Como asevera FERNÁNDEZ SARASOLA, su éxito fue limitado por dos circunstancias:
por una parte, por el contexto político en el que nació, la emancipación de las colo-
nias después de su guerra contra los ingleses. En un país como España, que conser-
vaba extensas posesiones en Ultramar, el ejemplo norteamericano representaba un
peligro latente. Además, el modelo tenía pocas oportunidades de prosperar por su
propio diseño, porque la Constitución norteamericana de 1787 ofrecía una forma de
Estado republicana y federal con parlamento bicameral. Estas características estaban
lejos de encontrar un apoyo sustantivo en España, donde no se cuestionaba la Monar-
quía ni tampoco el Estado centralizado8 incluso cuando no faltaban razones históri-
cas para proponerlo. Pero, a este respecto, las Constituciones difícilmente han res-
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5 MARTÍNEZ SOSPEDRA, M., La Constitución de 1812 y el primer liberalismo español. Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Valencia, Valencia, 1976, pág. 25.
6 Cfr. BREWER-CARÍAS, ALLAN R., «El paralelismo entre el constitucionalismo venezolano y el constitu-
cionalismo de Cádiz (o de cómo el de Cádiz no influyó en el venezolano)», en AA.VV. La Constitución
de Cádiz de 1812: Hacia los orígenes del constitucionalismo iberoamericano y latino. Universidad Cató-
lica Andrés Bello, Caracas, 2004, págs. 262 y ss.
7 DIPPEL, H., Constitucionalismo moderno. Marcial Pons, Madrid, 2009, págs. 63 y ss.
8 En general, cfr. FERNÁNDEZ SARASOLA, I., La Constitución de Cádiz. Origen, contenido y proyección
internacional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2011.



pondido a las necesidades de los tiempos. A lo que cabe añadir, como advierte
MARTÍNEZ SOSPEDRA, que el texto constitucional norteamericano de 1787 había naci-
do de una ruptura sangrienta y dolorosa respecto del régimen anterior y cuyo tinte
radical era notorio9, lo que difícilmente podía casar en unas Cortes que mantenían la
lealtad al monarca y que intentaron vestir la ruptura de continuismo.

Parece consensuado en la doctrina que el primer liberalismo democrático
francés fue el que más influyó en los debates y el texto de Cádiz. Francia aportaba
nuevos modelos, muy diferentes entre sí: el modelo revolucionario cuasiasambleario
de la Constitución de 1791, el asambleario de 1793, el Directorial de la Constitución
del año III, y el constitucionalismo napoleónico a partir de la Constitución del año
VIII. Como afirma FERNÁNDEZ SARASOLA10, de estos modelos, los de las Constitu-
ciones de 1791 y (en menor medida) de 1793 fueron los que tuvieron un mayor éxito
y recalaron entre los liberales españoles que, a diferencia de los ilustrados, buscaban
un cambio radical en las instituciones nacionales. Esto es cierto en el marco sustan-
tivo del articulado y respecto a la solemne declaración del principio soberano, pero
como se intentará demostrar más tarde no lo es tanto en la noción de poder constitu-
yente que esgrime la Constitución de Cádiz en las disposiciones correspondientes a
su reforma. En este último sentido, el texto más influyente fue el de 1795, donde se
percibe una confusión –intencionada en Francia, lo que no puede afirmarse categóri-
camente en Cádiz– entre poder constituyente y poder constituido decantada hacia el
hecho de que sus voluntades se fundían en la constituida. El constitucionalismo
napoleónico, finalmente, sólo contó con el favor de los afrancesados que colabora-
ron en la redacción del Estatuto de Bayona.

Pero, como los textos constitucionales, los autores que tuvieron ascendiente
sobre el pensamiento revolucionario francés también eran conocidos por los diputados
gaditanos. En particular, la influencia rousseauniana ha sido bien estudiada por la doc-
trina, y tuvo lugar a través de textos como la primera traducción de El Contrato Social
que realizó MARCHENA en París en 1799, aunque la primera edición española no vería
la luz hasta 181211. «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo
pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales»,
afirmaba el tercer artículo de Cádiz, seguramente el más conocido de la Constitución y
que, como hace notar MORENO12, era de muy escasa originalidad: está ya en El Contrato
Social (II, cap. I): «La soberanía al ser exclusivamente el ejercicio de la voluntad gene-
ral, no puede nunca enajenarse». En Cádiz se depositó «esencialmente» en la nación
usando la fórmula de la Declaración de 1789 (artículo 3, «El principio de toda sobe-
ranía reside esencialmente en la Nación»), y se incorporó la referencia al derecho de la
misma nación a determinar cuáles son sus leyes fundamentales lo que, en definitiva, es
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9 MARTÍNEZ SOSPEDRA, cit. pág. 41.
10 FERNÁNDEZ SARASOLA, cit. págs. 94 y ss.
11 Cfr. RAMÍREZ ALEDÓN, G., «Rousseau en la revolución liberal española. La primera edición en España
de El Contrato Social (1812)». Cuadernos de Ilustración y Romanticismo. Revista del Grupo de Estudios
del Siglo XVIII nº 18, 2012, págs. 211-230. En Valencia tuvo lugar otra traducción algo posterior bajo el
título Principios del Derecho Político (José Ferrer de Orga, 1814).
12 MORENO ALONSO, M., La Constitución de Cádiz. Una mirada crítica. Alfar, Sevilla, 2011, pág. 189.



una consecuencia lógica de lo primero y también contaba con precedentes relaciona-
dos como el artículo 28 de la Constitución jacobina de 1793: «Un pueblo tiene siem-
pre el derecho a revisar, reformar y cambiar su Constitución. Una generación no puede
imponer sus leyes a las generaciones futuras». Afirma SUANZES-CARPEGNA13 que otros
autores, como SIEYÈS, tuvieron amplia difusión entre los liberales españoles, aunque es
menos conocida, así como pensadores franceses y británicos nada revolucionarios ni
iusnaturalistas, como MONTESQUIEU o BLACKSTONE, o positivistas como BENTHAM.

A diferencia de las ansias transformadoras de los radicales, los funda-
mentos teóricos de los realistas eran principalmente los planteamientos neoes-
colásticos de Francisco SUÁREZ14. Ante la ausencia del rey que consideraban legí-
timo, Fernando VII, defendían que las funciones de las Cortes eran de simples
depositarias transitorias de la soberanía monárquica (translatio imperii), en vir-
tud de que la legitimidad de las leyes fundamentales se remontaba al pacto medie-
val entre rey y el resto del cuerpo político (pactum subjectionis)15. En coherencia
con estas creencias, la soberanía no podía residir esencialmente –originariamen-
te– en la Nación, porque en virtud de ello se estaría negando el pactum subjec-
tionis16. Pero también conocían las ideas de ROUSSEAU y MONTESQUIEU que mane-
jaban los sectores más liberales; si no estaban tan versados en un primer momen-
to los tradicionalistas, a medida que aquéllos autores eran citados con mayor
intensidad por los más radicales, fueron comprendiendo sus ideas y organizando
el argumentario en contra17.

Como concluye VARELA, lo que tuvo lugar en Cádiz no fue sólo una con-
tienda ideológico-política, sino también una contienda doctrinal, un enfrenta-
miento entre diversas dogmáticas jurídicas del Estado y entre diversas y correla-
tivas dogmáticas constitucionales18. El debate entre liberales, radicales y realistas
–éstos, por el hecho de participar en las Cortes, asumieron también los postula-
dos liberales, aunque de forma moderada– fusionó ideas y decantó en un texto de
naturaleza simbiótica, radical e histórica a la vez. En efecto, de este cúmulo de
doctrinas que podrían parecer contradictorias las Cortes de Cádiz consiguieron
uno de sus logros más relevantes y realmente innovadores hasta el momento: sin-
tetizar postulados que en su inicio eran contradictorios hacia un objetivo al que
llegaron en común y conscientemente; esto es, la ruptura con el pasado, sin dejar
de mirar hacia él, a través de una determinada voluntad constituyente.
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13 VARELA, «Reflexiones...» cit. pág. 77.
14 Cfr. BREÑA, R., El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824.
Una revisión historiográfica del liberalismo hispánico. El Colegio de México, México, 2006, págs. 192,
258 y ss.
15 Cfr. RIVERA GARCÍA, A., «El concepto de libertad en la época de las Cortes de Cádiz», en CHUST CALE-
RO, M., y FRASQUET, I. (coords.), La transcendencia del liberalismo doceañista en España y en América.
Biblioteca Valenciana, Valencia, 2004, pág. 97.
16 FERNÁNDEZ SARASOLA, cit. págs. 146-147.
17 GARCÍA LAGUARDIA, J.M., Centroamérica en las Cortes de Cádiz. Fondo de Cultura Económica, Méxi-
co, 1994, págs. 132 y ss.
18 VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., La teoría del Estado en las Cortes de Cádiz. Centro de Estudios Polí-
ticos y Constitucionales, Madrid, 2011, pág. 337.



II. VOLUNTAD CONSTITUYENTE EN LAS CORTES DE CÁDIZ.

La Constitución de Cádiz de 1812, con todas las previsiones del caso, fue la pri-
mera Constitución democrática española19. Ello significa que fundamentó su legitimidad
en una voluntad soberana y con una clara determinación transformadora. Su conforma-
ción y sus debilidades fueron propias del momento histórico en que surgió y del excep-
cional estado de guerra en el que vivía el país, pero ya desde su instalación en la isla de
León el 24 de septiembre de 1810 proclamaron el principio de la soberanía nacional. Su
composición no era popular, sino burguesa, lo que no impide que el poder que procla-
maban y la legitimidad a la que alegaban fuera popular (soberanía nacional). La prime-
ra característica de la Constitución de Cádiz, a decir de TOMÁS VILLARROYA, era este
carácter popular: «el Preámbulo cuida en subrayar, especialmente, esta característica: la
Nación española, representada por las Cortes generales y extraordinarias, se da a sí
misma la Constitución, sin el concurso de ningún otro poder; la Regencia del Reino, en
nombre del Rey ausente y cautivo, se limita a publicarla. La Constitución se elaboró sin
participación del Rey»20. Como advierte TORRES DEL MORAL21, la adopción de una Cons-
titución era concebida como la instauración de un régimen político con fundamento
inmanente (el pueblo mismo), frente al origen divino de la soberanía regia en que se apo-
yaba el absolutismo. Significaba también una reivindicación de los derechos de las per-
sonas como límite al poder y como condición esencial de todo régimen legítimo, en cuya
garantía se disponía una división de las funciones de dicho poder, lo que venía a signifi-
car la institucionalización de un control cierto del poder político, a lo que se añadía la
adopción de una forma de representación política diferente a la vigente en el Antiguo
Régimen. En definitiva, democracia más constitucionalismo.
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19 No se trata de una afirmación consensuada por la doctrina. Para VARELA, «el liberalismo que nace en
Cádiz, a pesar de su radicalismo y populismo, no fue democrático. En el horizonte de la época, la demo-
cracia se identificaba con la democracia directa de la antigüedad, con el terror desencadenado por la Con-
vención francesa y con el federalismo republicano de los Estados Unidos, un modelo este último tan leja-
no ideológica como geográficamente. El liberalismo doceañista se basó en la soberanía nacional, no en la
popular, admitió la monarquía, la división de poderes y los demás mecanismos básicos del Estado de Dere-
cho y, aunque reconoció un sufragio electoral amplio, excluyó del electorado activo y pasivo a las muje-
res, a las “castas” americanas ya los sirvientes domésticos. De acuerdo con la Constitución de 1812, las
elecciones eran, además, indirectas. El pluralismo estaba muy limitado al preceptuar la Constitución la
confesionalidad católica del Estado. La Constitución gaditana, por último, no reconocía los derechos de
reunión y asociación» (VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., «Liberalismo y democracia: el caso español», en
ROBLEDO, R.; CASTELLS, I.; y ROMEO, M.C., Orígenes del liberalismo. Universidad, política, economía.
Universidad de Salamanca, Salamanca, 2002, págs. 348 y 349). Este análisis parte de un concepto reco-
nocible de democracia como cualidad absoluta que sería teóricamente posible detectar formalmente en
cualquier texto constitucional. Por el contrario, si se entiende la democracia en el marco del contexto y de
las posibilidades históricas, y fruto de una voluntad constituyente sin límites impuestos y transformadora,
pocas dudas pueden caber acerca de la naturaleza democrática de la Constitución de Cádiz. En términos
de TOMÁS Y VALIENTE, que nos recuerda CLAVERO, «los conceptos y las instituciones no nacen en un vacío
puro e intemporal, sino en un lugar y fecha conocidos y a consecuencia de procesos históricos de los que
arrastran una carga quizá invisible, pero condicionante» (CLAVERO, B., Happy Constitution. Cultura y len-
gua constitucionales. Trotta, Madrid, 1997, pág. 236).
20 TOMÁS VILLARROYA, J., Breve historia del constitucionalismo español. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 1992, págs. 12 y 13.
21 TORRES DEL MORAL, A., «Cádiz: recepción de los principios básicos del constitucionalismo», en
GARCÍA TROBAT, P., y SÁNCHEZ FERRIZ, R., El legado de las Cortes de Cádiz. Tirant lo Blanch, Valencia,
2011, pág. 36.



¿Cómo se compagina la voluntad constituyente propia de la soberanía
nacional con los límites históricos que se reivindicaban en el seno de las Cortes y a
los que hará alusión, de alguna manera, el propio texto constitucional? Entendiendo
que los límites históricos no eran impuestos, sino necesarios al entender de los cons-
tituyentes de Cádiz. Para los liberales gaditanos la Nación, afirma FERNÁNDEZ SARA-
SOLA, era un ente abstracto, superior a los sujetos que la componían y a cualquier
voluntad; por lo tanto, no podían admitir la sumisión de la Nación a la historia. «(...)
el historicismo aparecía como un elemento argumentativo, pero en absoluto condi-
cionaba la voluntad constituyente. Eran las propias Cortes las que, en ejercicio de su
soberanía, decidían recuperar un hipotético pasado gótico (...) porque en él se habían
visto protegidos mejor que nunca los derechos de la Nación. Esta contaba, por tanto,
con un poder constituyente ilimitado que le permitía aprobar en cualquier momento
una Constitución a través de la cual decidía la forma de gobierno que más le convi-
niese, sin sujetarse a otros límites que la propia lógica de la irrenunciabilidad de la
soberanía misma»22.

La ruptura de la Constitución de Cádiz con el Antiguo Régimen se sustentó
en los elementos clásicos del constitucionalismo democrático: la división de poderes
y la soberanía23. El carácter revolucionario democrático de esta voluntad constitu-
yente se encuentra en el primer acto normativo de las Cortes de Cádiz. el Decreto I,
de 24 de septiembre de 1810: «Los diputados que componen este Congreso, y que
representan a la Nación, se declaran legítimamente constituidos en Cortes Generales
y extraordinarias y que reside en ellas la soberanía nacional (...). No conviniendo que
queden reunidos el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, declaran las Cortes
generales y extraordinarias que se reservan el ejercicio del poder legislativo en toda
su extensión. (…). El Consejo de Regencia reconocerá la soberanía nacional de las
Cortes y jurará obediencia a las leyes y decretos que de ellas emanaren (…)». La
intención constituyente es clara: el hecho de que en las Cortes resida la soberanía
nacional –esto es, que se declaren poder constituyente– y que el Consejo de Regen-
cia deba reconocer la soberanía de las Cortes y, por ello, obedecerlas en sus decisio-
nes, apela a esta voluntad constituyente que contó también con la conformidad de los
diputados realistas; quizás, como señala FERNÁNDEZ SARASOLA, por la inconsciencia
sobre su alcance24.

Ahora bien; como desarrolla ampliamente VARELA25, en los debates de las
Cortes de Cádiz se hizo valer un límite de origen histórico y de naturaleza jurídico-
positiva a la soberanía. Estrictamente, era el único límite señalado. Algunos diputa-
dos doceañistas asumieron de forma indirecta la doctrina de los límites metapositi-
vos de la soberanía: divinos, naturales y teleológicos. En el debate principal, afirma
FERNÁNDEZ SARASOLA26, la cuestión estribaba en volver a poner en planta las Leyes 
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22 FERNÁNDEZ SARASOLA, cit. págs. 147 y 148.
23 Ibid. págs. 145 y ss.
24 Ibid. págs. 145 y 146.
25 VARELA, La teoría... cit. págs. 123 y ss.
26 FERNÁNDEZ SARASOLA, cit. págs. 96 y ss.



Fundamentales eliminando sus defectos, o bien acometer un nuevo proceso constitu-
yente. Los realistas eran partidarios de la primera opción, los liberales de la
segunda. Suele aducirse, al respecto, como justificación de los límites tradiciona-
les a la soberanía nacional, que la Constitución política de la monarquía españo-
la comienza haciendo alusión a otro poder supremo diferente al popular: «En el
nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo
legislador de la sociedad». SÁNCHEZ AGESTA afirma que la invocación divina
desde el preámbulo no es un mero formulismo ritual, sino un valor propio: con-
siderar a Dios como fundador de la sociedad y su supremo legislador27. Las con-
tradicciones naturales entre los postulados rousseaunianos y la teoría del derecho
divino de los reyes ya se pusieron en evidencia en aquellos momentos, tanto en
privado –carta de Simón Bolívar al general Olañeta– como en público, como
cuando el Diario de Valencia informaba: «Puerta del Sol. Se dice que en Londres
ha aparecido una caricatura representando una robusta matrona, cuyo cuerpo de
cintura para abajo estaba vestida a la española, de cintura para arriba a la france-
sa y cubierta la cabeza con una capilla de fraile»28. Por otro lado, los elementos
religiosos, como es de sobra conocido, destilan en toda la Constitución: desde el
preámbulo, el catolicismo es visible en todo su texto, y un tercio de los constitu-
yentes, y casi la mitad de los miembros que componían la Comisión constitucio-
nal, eran clérigos. «La religión de la Nación española es y será perpetuamente la
católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes
sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra», afirmaba contundente-
mente el artículo 12 de la Constitución, incluyendo la primera cláusula de intan-
gibilidad del texto constitucional. De hecho, como hace notar MORENO, el artícu-
lo alude a la confesionalidad de la nación, no del Estado, decisión constituyente
que representó una excepción al carácter liberal de la Constitución29.

Los límites tradicionales impuestos a la soberanía nacional podrían
poner en tela de juicio la voluntad constituyente democrática que, por su propia
naturaleza, no puede contar con límites externos a la propia voluntad. Ahora bien,
¿cabe entender de esta manera el elemento religioso? Es posible una lectura con-
ciliadora: entender que se trata de una fórmula construida que parte de la dife-
renciación clara entre la creación divina y la humana: el hombre es fruto de aqué-
lla, la Constitución de ésta. Por lo tanto, no era un límite impuesto por voluntad
humana diferenciadora, sino intrínseco al poder constituyente. Recordemos que
las grandes constituciones liberales de finales del XVIII aludían habitualmente a
esta referencia divina como elemento iusnaturalista legitimador del propio cons-
titucionalismo como límite al poder sin por ello cuestionar la existencia de un
poder constituyente democrático. Expresiones similares son habituales en otros
textos liberales contemporáneos, como la Declaración de Independencia de Esta-
dos Unidos, de 1776, cuando se refiere a las leyes divinas que dotan a los hom-
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27 SÁNCHEZ AGESTA, L., Historia del constitucionalismo español. Instituto de Estudios Políticos, Madrid,
1964, pág. 235 y ss.
28 GARCÍA LAGUARDIA, cit. pág. 133.
29 MORENO, cit. págs. 235.



bre de ciertos derechos inalienables30. Según MORENO, «recogiendo la tradición
del pasado y las ideas del presente, el texto comienza con una afirmación de fe,
fruto de las interpretaciones escolásticas abundantemente debatidas en las Cortes.
La invocación a Dios pretende vincular el texto a la tradición del pensamiento
clásico español, que ponía en Dios el origen de la autoridad, mostrando que no se
sigue un principio revolucionario, sino una doctrina tradicional»31. Las Cortes
tuvieron que jugar a relacionar pasado con presente –y futuro–, legitimidad histó-
rica con legitimidad democrática. Sólo de esa forma podía avanzarse dialéctica-
mente a favor de la ruptura. La ruptura no podía acontecer sin sustento, sino
teniendo en cuenta las condiciones pasadas y creando una síntesis entre éstas y la
voluntad constituyente plasmada en la soberanía popular.

Por ello, la concepción de Dios como supremo legislador no es incom-
patible con la atribución de la soberanía a la comunidad porque, cabe insistir, se
refiere a elementos metapositivos y, por lo tanto, no a voluntades humanas
impuestas. El poder, como afirma el profesor MARTÍNEZ SOSPEDRA32, es un instru-
mento para la consecución de unos fines, de donde dimanan, de un lado, su justi-
ficación, y del otro, sus limitaciones, por lo que cabe destacar en estrecho paren-
tesco entre este planteamiento y el de LOCKE. En el caso español, como en el
francés y en el resto del absolutismo continental europeo, había sido común la
atribución de la voluntad divina como justificadora del gobierno del rey absolu-
to, por lo que la incorporación de Dios en el texto constitucional contestaba a
estas justificaciones desde la misma argumentación de fondo.

Ahora bien; el liberalismo doceañista –afirma VARELA33– no se compren-
de en absoluto si no se tiene en cuenta el influjo que sobre él ejerció este histori-
cismo nacionalista. Se trata de una de sus principales características, y un ele-
mento de diferenciación con textos contemporáneos en cuanto a la intensidad de
la presencia de rasgos historicistas. Aquí se encuentra, como se ha hecho refe-
rencia, la principal diferencia entre el liberalismo doceañista y el que habían
defendido dos décadas antes los revolucionarios franceses en la Asamblea Nacio-
nal de 1789. A diferencia del caso francés de 1791, las Cortes de Cádiz buscaron
encontrar ambas legitimidades: la tradicionalista con la revolucionario-democrá-
tica. Las tesis que sustentaron unos y otros sobre la organización del Estado eran
sustancialmente las mismas (salvo las relaciones con la Iglesia), pero la forma de
defenderlas era muy distinta debido, precisamente, a la presencia del historicis-
mo nacionalista34.
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30 El iusnaturalismo, desde este punto de vista, también sería contrario conceptualmente a la aparición de
un poder constituyente democrático, cuando durante las revoluciones liberales fue un acicate para la trans-
formación democrática de las sociedades. Cfr. ASÍS, Rafael de, Las paradojas de los derechos fundamen-
tales como límites al poder. Dykinson, Madrid, 2000, págs. 56 y ss.
31 MORENO, cit. págs. 225 y 236.
32 MARTÍNEZ SOSPEDRA, cit. págs. 25 y ss.
33 VARELA, La teoría del Estado... cit. págs. 94 y ss.
34 VARELA, «Reflexiones...» cit. pág. 77.



VARELA35 plantea con gran detalle los términos del debate entre realistas y
liberales radicales. La función de las leyes fundamentales como límite de la sobe-
ranía fue defendida especialmente por los diputados realistas: el rechazo del estado
de naturaleza y la afirmación de la naturalidad del poder. Obedecía a que las leyes
fundamentales legitimaban el nuevo texto, lo que se acoge a los postulados pactistas
sobre los que se sostenían para defender la soberanía del rey y combatir la soberanía
de la nación. Pero al mismo tiempo incorporaban, en su alegato, un elemento consti-
tucionalista como límite al poder: las leyes fundamentales contenían  las condiciones
bajo las cuales el rey debía ejercer el poder. Una de esas condiciones era compartir
con las Cortes la potestad legislativa, porque en éstas residía la «soberanía residual»
que la nación se había reservado. Sin embargo los liberales radicales tenían en mente
lo que finalmente ocurrió: el acometimiento de un verdadero proceso constituyente,
pero recubrieron sus pretensiones constituyentes (ligadas al ideario de SIEYÈS36) con
la idea de reforma constitucional. Según sus argumentos, las Cortes en realidad no
estaban realizando una nueva obra, sino mejorando las antiguas Leyes Fundamenta-
les. En el Discurso Preliminar –ese documento que SEVILLA calificaría como una de
las piezas más sobresalientes de la literatura jurídico-política española, y que sirvió
para justificar el «giro violento» que supuso la Constitución de Cádiz37– se recogía
que la Constitución de Cádiz se limitaba a sistematizar las antiguas Leyes Funda-
mentales: la novedad estaba en el sistema de codificación, no en el contenido. «La
declaración solemne y auténtica de que la religión católica, apostólica y romana
–declaraba el Discurso Preliminar– es y será siempre la religión de la nación españo-
la, con exclusión de cualquier otra, ha debido ocupar en la ley fundamental del Esta-
do un lugar preeminente cual corresponde a la grandeza y sublimidad del objeto»38.
La Constitución no recogía tal cual las antiguas Leyes Fundamentales, sino que
tomaba su «espíritu», las máximas y principios en las que se habían basado. Para los
liberales, obviamente, ese «espíritu» coincidía con sus máximas políticas.

Por todo lo dicho, la doctrina de las leyes fundamentales se compatibiliza
con el principio de soberanía, además de diferenciando entre voluntad humana
impuesta o naturaleza de las cosas, eliminando la oposición entre los dos principios
a través de la diferencia de los límites jurídico-formales y los jurídico-materiales39.
Se aceptaba la continuidad jurídico-material de las leyes fundamentales y el proyec-
to de Constitución, pero se negaba cualquier vínculo jurídico-formal. Como se ha
hecho referencia, desde un punto de vista jurídico-formal, la Constitución de 1812
era nueva. De hecho, así lo proclama el Decreto de 24 de septiembre de 1810: «Las
Cortes generales y extraordinarias de la Nación española proclaman y juran de nuevo
por su único y legítimo Rey». De nuevo significa, al final, que podrían haber hecho
otra cosa, pero que mantuvieron al rey en la relación entre pasado, presente y futuro.
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35 VARELA, La teoría del Estado... cit. págs. 57 y ss.
36 Cfr. ARTOLA, M., (ed.), Las Cortes de Cádiz. Marcial Pons, Madrid, 2003.
37 SEVILLA ANDRÉS, D., Historia constitucional de España (1800-1966). Editora Nacional, Madrid, 1974,
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38 ARGÜELLES, AGUSTÍN DE, Discurso preliminar a la Constitución de 1812. Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, Madrid, 2011, pág. 80.
39 VARELA, La teoría del Estado... cit. págs. 128 y ss.



Una actitud semejante a la que promovieron los constituyentes franceses de 1791
que, recordemos, a pesar de haberse enfrentado al rey, mantuvieron a la monarquía
como forma de Estado, y a Luis XVI en el trono, situación que enmendarían poste-
riormente los constituyentes de 1793.

Por lo tanto, en las Cortes gaditanas se cumplió el principal requisito para
entender que una Constitución es propia del liberalismo revolucionario democrático:
el elemento subjetivo, puesto que los constituyentes de Cádiz eran conscientes que
lo que estaban haciendo era una refundación, alterando gravemente el estado de las
cosas. Avanzaban así hacia una situación que, además, podían imaginar que no debía
ser del agrado de Fernando VII a su regreso como, de hecho, se demostró con la abo-
lición de la Constitución por medio del Decreto de Valencia por el que se derogaba
toda la producción legislativa de las Cortes de Cádiz y, siguiendo la solicitud del
Manifiesto de los Persas, que mostraba «los vicios y nulidades de la llamada Cons-
titución política», el regreso al Antiguo Régimen. De hecho, como demuestra profu-
samente MARTÍNEZ SOSPEDRA, existe una gran diferencia entre la formalidad de las
convocatorias a Cortes y la ruptura que éstas acabaron siendo40; además, el requisito
objetivo de crear un texto constitucional que significaba una ruptura con el pasado y
un avance hacia un futuro que se pronosticaba mucho más feliz –tenían por objeto
«promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación»– de lo que realmente
acabó siendo. Define MORENO41 a la Constitución de Cádiz como la historia de una
utopía. De hecho, fue tan utópica que ni siquiera se refería a España, sino a la «reu-
nión de todos los españoles de ambos hemisferios» (artículo 1). Propiamente no fue
una Constitución española, ni siquiera de España, sino una Constitución Política de
la Monarquía Española. Estaba pensada como una constitución universal, general a
todo el espacio que podía englobarse en una idea de nación católica. Verdaderamen-
te pretendía ser una Constitución universal para el mundo hispano. Aunque se refie-
re a una dualidad de espacios, trata de definir una sola ciudadanía, aunque al quedar
limitada por tantos requisitos quedaba imposibilitada42.

En definitiva, la voluntad del constituyente gaditano era revolucionaria. De
hecho, la Constitución democrática surge como intrínsecamente revolucionaria, dis-
puesta a acabar con lo anterior y avanzar hacia nuevas bases adecuadas al tiempo que
se discierne.

III. EL PODER CONSTITUYENTE Y LA REFORMA CONSTITU-
CIONAL EN LA CONSTITUCIÓN DE 1812.

Siguiendo con el análisis del texto constitucional, se ha hecho ya referencia
al relevante artículo tercero de la Constitución de 1812, piedra angular de la legiti-
midad democrática de la Constitución por cuanto reconoce, por primera vez en el
constitucionalismo español, la soberanía de la nación. Es cierto, como se ha adverti-
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40 MARTÍNEZ SOSPEDRA, cit.
41 MORENO, cit. págs. 32 y 33.
42 Ibid. págs. 34 y 35.



do doctrinalmente43, que la referencia de la Constitución es a la soberanía nacional,
y no a la popular, lo que comporta importantes diferencias en el plano teórico. Pero
también lo es que, como defiende TORRES DEL MORAL, al menos en apariencia
Nación española es sinónimo de pueblo español, y soberanía nacional lo es de popu-
lar44. La diferenciación entre soberanía popular y nacional, aunque teóricamente
puede tener sustento, a la hora de ser trasladada a los documentos constitucionales
del primer liberalismo revolucionario no tenía mayor importancia, porque pueblo y
nación eran términos usados como sinónimos durante el constitucionalismo liberal
revolucionario45. En los textos –nos insiste CLAVERO–, y no en realidades actuales, se
encierra una historia; las palabras no cambian porque, a lo largo y a lo ancho tam-
bién del espacio, las cosas lo hagan. Como es el caso, los textos pueden permanecer
aunque las realidades cambien46. En la Constitución de Cádiz, la soberanía se pro-
yecta como el derecho del pueblo a determinar su forma de gobierno. El titular de la
soberanía, por lo tanto, sólo puede ser el pueblo soberano47.

Después del tiempo transcurrido y los debates realizados, los constituyentes
de Cádiz eran perfectamente conscientes de lo que significaba la incorporación de la
soberanía nacional en la Constitución y de la distinción entre soberanía y gobierno.
No se explicaría, si no, la feroz resistencia de los sectores más conservadores de las
Cortes a la incorporación de la soberanía nacional en la Constitución. La oposición
a esta incorporación, señala FERNÁNDEZ SARASOLA, se realizó desde dos frentes: por
una parte, se rechazaba la proclamación de que la soberanía residía esencialmente en
la Nación; por otra, se oponían al inciso final del artículo 3, en referencia a que per-
tenecía exclusivamente a la Nación el derecho a establecer sus leyes fundamentales.
«En definitiva, se oponían a la soberanía nacional y al poder constituyente que de ella
trataban de derivar los liberales»48. No obstante el encendido debate entre los diputa-
dos, finalmente la aprobación del texto obtuvo una holgada mayoría: 128 votos a
favor contra 24 negativos y, según TORENO, «los que lo desecharon no fue en la sus-
tancia sino en los términos en que se hallaba extendido»49. Como afirma SEVILLA,
«podíamos decir que lo que se ha hecho ha sido reformar la Constitución tradicional,
cuando la verdad es que se ha barrenado el poder constituyente del Monarca, si es
que alguna vez lo tuvo»50.

No es discutible, por lo ya analizado en el apartado anterior, el carácter ori-
ginario democrático de la Constitución de Cádiz fruto de la voluntad de las Cortes.
Cosa diferente es que el Derecho objetivo, la Constitución de Cádiz, no sólo no esca-
pa a muchas de las debilidades del momento, sino que en algunos casos incorpora
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43 VARELA, «Liberalismo...» cit. pág. 349.
44 TORRES DEL MORAL, cit. pág. 56.
45 Ibid. págs. 54 y 55.
46 CLAVERO, cit. págs. 163 y 164.
47 TORRES DEL MORAL, cit. pág. 57.
48 FERNÁNDEZ SARASOLA, cit. pág. 146.
49 MORENO, cit. pág. 229.
50 SEVILLA ANDRÉS, D., «La Constitución de 1812, obra de transición». Revista de Estudios Políticos nº
126, 1962, pág. 137.



algunas más, como es la dificultad –que por otra parte ya estaba presente entre los
revolucionarios franceses, como demuestra BLANCO VALDÉS51– de diferenciar entre
poder constituyente y poder constituido y, por ello, el inicio de lo que sería la consa-
gración, terrible para el constitucionalismo democrático, del conocido como poder
de reforma o poder constituyente constituido; esto es, la capacidad del poder consti-
tuido de reformar la Constitución. En el caso norteamericano, la diferenciación de
voluntades fue clave para la construcción de la noción de supremacía constitucional
y el sistema de control difuso de la constitucionalidad (judicial review), que ya se ini-
ció en las constituciones estatales con anterioridad a la Constitución federal de 1797;
varias de éstas establecían distintas normas para la modificación del texto constitu-
cional a través del voto popular, y otras no preveían procedimientos de reforma pura
y simplemente porque respecto de la misma se entendía que la reforma constitucio-
nal sólo era posible mediante la reunión de una asamblea especial constituyente con-
vocada a tal efecto52.

En el caso francés, la defensa «política» de la Constitución no ayudaría a
establecer claridad respecto a la supremacía de ésta frente a la ley y, aunque la teoría
democrática francesa se basa en la diferencia de orígenes –y, por lo tanto, de volunta-
des– entre poder constituyente y poder constituido, acaban confundiéndose en sus
efectos. Como relata BLANCO VALDÉS53, la afirmación de la distinción conceptual entre
poder constituyente y poderes constituidos podrá escucharse en la Asamblea Nacional
desde las primeras sesiones posteriores al estallido de la revolución, a causa del plan-
teamiento teórico de SIEYÈS. Aunque estas formulaciones permitían prever que el
debate constitucional relativo a la reforma iba a ser un ejemplo de claridad teórica y
coherencia conceptual en la diferenciación, al final no fue así: la confusión y la inco-
herencia nutrieron los debates de elevado enfrentamiento y dureza dialéctica. En defi-
nitiva, el articulado sobre la reforma constitucional no estuvo a la altura de los pro-
fundos pensamientos teóricos que sustentaban el concepto de poder constituyente.

La confusión en la defensa política de la Constitución en el liberalismo
revolucionario francés, no obstante, no obvia del todo la diferenciación de volunta-
des. La primera y tímidamente revolucionaria Constitución de 1791, por lo menos
mucho más tímida que la jacobina de 1793, preveía un órgano especial de reforma,
lo que el Título VII denomina «Asamblea de revisión». Además, prohibía que los
miembros que han formado parte de la Asamblea Nacional legislativa, ya poder cons-
tituido, integren la Asamblea de revisión, principalmente porque fueron ellos los que
solicitaron, de acuerdo con la Constitución, la reforma del texto fundamental. A su
vez, los miembros de la Asamblea de revisión no podrían ser poder constituido inte-
grando la Asamblea Nacional legislativa. El artículo 8 del Título VIII determinaba
con rotundidad que «Ningún poder instituido por la Constitución tiene el derecho de
cambiarla total o parcialmente», salvo la iniciativa de revisión a la que se ha hecho
referencia. Pero nótese que, al referirse la Constitución de 1791 a que ningún poder
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52 Ibid. págs.141 y 142.
53 Ibid. págs. 284 y ss.



constituido tiene el derecho a cambiar la Constitución, está afirmando que es el poder
constituyente el que tiene ese derecho en cualquier momento, como de hecho ocurrió
a partir de 1792. No existe, por lo tanto, confusión conceptual en la Constitución de
1791 entre poder constituyente y poder constituido: son dos poderes diferentes desa-
rrollados por órganos distintos. Cuestión diferente es la representatividad constitui-
da que es finalmente quien acaba reformando la Constitución, sin referéndum poste-
rior. La confusión entre ley y Constitución es relevante en el campo de la interpreta-
ción constitucional y el control de constitucionalidad, pero está mucho más mitigada
en materia de reforma constitucional.

La situación se plantea de forma aún más clara con la Constitución france-
sa de 1793, cuyo artículo 115 prevé que la solicitud de reforma provenga de la
mayoría de los departamentos, o la décima parte de las asambleas primarias de cada
uno de ellos. En ese caso, el Legislativo está obligado a convocar a todas las asam-
bleas primarias de la República «para saber si ha lugar a una convención nacional».
Esta convención, como poder constituyente, reúne además los poderes de las legis-
laturas, por lo que queda más patente que nunca el alcance de la soberanía. CARRÉ DE

MALBERG advierte de esta novedad de la Constitución de 1793: «Conviene observar
(...) que, con excepción de la Constitución de 1793, que en su artículo 115 reconocía
al cuerpo de ciudadanos el poder de solicitar y promover la revisión del acto consti-
tucional, y que organizaba así la iniciativa constituyente popular, ninguna de las
Constituciones francesas antes citadas admitió íntegramente ni realizó en toda su
amplitud el sistema de la separación entre el poder constituyente y los poderes cons-
tituidos»54.

El problema adquiere otros tintes con el inicio del constitucionalismo libe-
ral moderado con la Constitución francesa de 1795. Aunque suele circunscribírsela
en el marco del constitucionalismo liberal revolucionario para diferenciarla de los
textos napoleónicos, lo cierto es que supone un retroceso claro respecto de la de
1793: en ese sentido, es necesariamente conservadora. El Título XIV de la Constitu-
ción de 1795 otorga una cierta capacidad de reforma al poder constituido, a través del
Consejo de Ancianos y del Consejo de los Quinientos. Es cierto que el artículo 338
prevé la Asamblea de revisión, pero sólo en el caso de que las propuestas del Conse-
jo de Ancianos, ratificada por el Consejo de los Quinientos, se haya realizado en tres
periodos separados tres años. En esencia, se confunde la voluntad constituyente con
voluntad constituida y, con ello, se rompe con el principio de la Constitución como
fruto únicamente del poder constituyente democrático.

En el caso gaditano, heredero como hemos visto tanto de los fundamentos
filosóficos del liberalismo revolucionario francés como de otro tipo de influencias, la
situación es más parecida a la confusión del texto de 1795 que a las Constituciones
de 1791 y 1793. Cabe tener en cuenta, como señala SEVILLA, que «la mecánica del
procedimiento de reforma es (...) la vuelta más radical al concepto de soberanía
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nacional, que reside en el pueblo, y de la cual no puede desprenderse, de esta parce-
la de soberanía que es la de redactar sus leyes fundamentales. Ya desaparece con este
hecho el contrato, a que se refieren Martínez Marina y los Persas, en el momento de jurar
el Rey. Éste ha de aceptar o no la Constitución y sus reformas»55. En este sentido tam-
bién es cierto, como afirma FERNÁNDEZ SARASOLA56, que la Nación era la única titular
del poder constituyente y que, por el mismo motivo, sólo sus representantes, investidos
con poderes especiales, podían ejercer el poder de reforma constitucional. El criterio
para diferenciar Constitución y ley fue para los liberales de índole procedimental: pues-
to que la primera nacía del poder constituyente, sólo podía modificarse por un órgano
dotado de poderes especiales que actuase conforme a determinados procedimientos rígi-
dos. El rey, quedaba,por consiguiente, excluido del proceso de reforma, muy a la contra
de los presupuestos de que partían los realistas. Las Cortes de reforma constitucional
eran, «lógicamente», un órgano constituido, aunque dotadas de poderes extraordinarios
que las habilitaba a alterar el contenido constitucional.

Pero justamente ése era el talón de Aquiles del procedimiento de reforma
constitucional que preveía la Constitución de Cádiz: el hecho de que sean las mismas
Cortes constituidas las que puedan modificar la Constitución. En la Constitución de
1812 el poder de reforma estaba atribuido a las Cortes como representantes de la
soberanía nacional, para lo cual se dispone del procedimiento de gran rigidez deter-
minado en los artículos 375 y siguientes. Ese carácter constituido hacía que debieran
someterse a las formalidades establecidas en el Título X de la Constitución («De la
observación de la Constitución y modo de proceder para hacer variaciones en ella»).
El problema de fondo no era que la Constitución previera sus propios procedimien-
tos de reforma; la cuestión principal estribaba en que no requiriera de un órgano
especial relacionado directamente con la nación, sino un poder especial (poder de
reforma) para las Cortes ordinarias. Es cierto que la reforma necesitaba, según el
artículo 379, una mayoría cualificada de dos tercios de los votos. Pero este hecho
demuestra justamente la cautelas hacia un poder constituido que, de haber sido cons-
tituyente democrático, hubiera previsto que se tomaran sus decisiones por la volun-
tad mayoritaria. El fondo del asunto denota un conocimiento consciente de que se
estaba dejando la voluntad del poder constituyente en manos del poder constituido,
por lo que, para que aquél obtuviera un mayor grado de legitimidad, se solicitaba
mayoría cualificada para la decisión final sobre la reforma57. En el caso gaditano,
como señala TORRES DEL MORAL58, una vez promulgada la Constitución no cabe otro
poder constituyente que el constituido: el poder de reforma constitucional. Uno y
otro tienen el mismo titular, bien lo ejerza directamente, bien mediante representan-
tes, como ha venido siendo habitual, o de una manera combinada. En definitiva, el
constituyente de Cádiz no quiso, o no supo, asumir con plenitud una diferencia con-
ceptual que tan importantes repercusiones prácticas podía producir.
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55 SEVILLA, «La Constitución..» pág 137.
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y de evitar la inestabilidad constitucional que ya entonces se registraba en otros países (cit. págs. 13 y 14).
58 TORRES DEL MORAL, cit. pág, 57.



A lo que cabe añadir la existencia de una cláusula de intangibilidad tem-
poral absoluta en el artículo 375, conforme a la cual la Constitución no podía
enmendarse hasta que transcurriesen ocho años desde que se pusiera en práctica en
todas sus partes, y que cabe entender junto con la ya aludida sobre la que será
«perpetuamente» la religión de la nación (artículo 12). Como nos recuerda TOMÁS

Y VALIENTE59, la cláusula de intangibilidad temporal es común en el constituciona-
lismo liberal revolucionario, empezando por las tres legislaturas que requería la
Constitución francesa de 1791 para reformarse. Pero finalmente ni en el caso
francés de 1791, ni en el español de 1812, ni en el resto del constitucionalismo
liberal, estas cláusulas de intangibilidad sirvieron para lo que fueron creadas. En
el caso de Cádiz, no conformaron obstáculo definitivo ante la reasunción de pode-
res por parte de Fernando VII. En el marco del constitucionalismo democrático, la
cláusula de intangibilidad de una disposición jurídicamente posible, pero política-
mente imposible, porque si la soberanía pertenece al pueblo (o a la nación, en este
caso sinónimo) lógicamente su carácter ilimitado impide la aplicación de cualquier
límite impuesto por voluntad humana; quizás donde más se pueda apreciar es en
los límites temporales.

IV. CONCLUSIÓN.

Cádiz se incorpora de pleno en el constitucionalismo liberal revolucionario
por dos razones: en primer lugar, por el carácter revolucionario liberal de su origen,
que es sin duda ninguna de carácter constituyente. Y por otra, porque lo procesos que
inicia Cádiz son realmente revolucionarios, sin que quepa la menor duda del carác-
ter refundador tanto de los redactores como del propio texto y el inicio en Cádiz del
constitucionalismo democrático español. Por ello se explican los obstáculos para su
entrada en vigor y la necesidad de que sucumbiese para que regresaran, primero, el
rey absoluto, y después la alianza burguesía-corona que caracterizará el Estado libe-
ral conservador. Y eso a pesar del esfuerzo patente que realiza para conciliar la teoría
democrática del poder constituyente con la incorporación de dimensiones historicis-
tas innegables.

Como es sabido, para MIRKINE-GUETZÉVICH la Constitución de Cádiz inicia
el constitucionalismo liberal en la Europa continental, puesto que el carácter nacio-
nal de la revolución española llegó más a los corazones de los liberales europeos que
la francesa. Es cierto que sus fórmulas ya habían sido planteadas con anterioridad,
pero «esta Constitución produjo, sin embargo –afirma MIRKINE-GUETZÉVICH– una
impresión considerable en Europa. Su prototipo francés de 1791 ya había sido olvi-
dado. Y el nuevo liberalismo europeo mira hacia Cádiz»60. De alguna forma, la tesis
de MIRKINE-GUETZÉVICH es la retomada por DIPPEL en su trabajo sobre la significa-
ción de la Constitución de 1812 para el primer liberalismo y constitucionalismo
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alemán61. Nada mejor para comprender qué era la Constitución de Cádiz para los
liberales democráticos alemanes que entender qué era para su contraparte, los con-
servadores, y que recopila DIPPEL: en esencia –dicen los conservadores por la boca
de Heinrich Leo– las líneas maestras de una de estas modernas Constituciones (se
refiere a la de Cádiz), denominadas liberales, se consideran similares a las demás,
persiguiendo todas la instauración de una tiranía de la mayoría carente de espíri-
tu. La Constitución de las Cortes, como mezcla de principios franceses y de dis-
posiciones constitucionales inglesas, no dejaría de ser una excepción62. Para con-
textualizar las ideas que nos plantea LEO a través de DIPPEL, recordemos que esta-
mos en pleno estallido del romanticismo, que dejaría atrás el academicismo
neoclásico y se adentraría en las pesadillas de FÜSSLI o las enigmáticas construc-
ciones de BLAKE. De hecho, la primera cita que incorpora DIPPEL en el trabajo
citado es justamente para MIRKINE-GUETZEVITCH63.

Lo que desconocía LEO y el resto de conservadores, o si lo sabían lo
mantuvieron discretamente oculto, es que con la consagración del poder consti-
tuyente constituido o la capacidad de reforma de la Constitución por el poder
constituido, esto es, la suplantación de la voluntad del poder constituyente
democrático por la del poder constituido, se iniciaba el largo camino de uno de
los instrumentos que mayores placeres y poder dio al Estado liberal doctrinario o
conservador, y de que todavía hoy, doscientos años después de Cádiz, no nos
hemos liberado plenamente. Recordemos que la reforma de la mayor parte de las
Constituciones europeas sigue estando, legalmente, en manos exclusivas del
poder constituido, a pesar de la consagración de la soberanía –popular o nacio-
nal– en su propio texto.

Como resaltó sutilmente SEVILLA64, la razón del éxito de la Constitución
de 1812 radicó en el sentido transaccional del liberalismo español de entonces, y
su diferencia con el liberalismo democrático radical de los franceses de 1791 y,
en especial, de 1793. Es la primera Constitución revolucionaria, democrática, de
España; pero, al mismo tiempo, apunta hacia lo que será el constitucionalismo
conservador del siglo XIX, basado en la transacción entre burguesía conservado-
ra y monarquía, y destinado a acabar con el concepto normativo y democrático de
Constitución en favor de una Constitución programática. En su origen, Cádiz fue
una Constitución revolucionaria; también lo fue en la proclamación de la sobe-
ranía nacional y en la consagración lógica del derecho de la nación a dotarse de
su Constitución; pero, en particular con la confusión entre poder constituyente
democrático y poder de revisión, ya apuntaba modales del pensamiento conser-
vador que, lamentablemente, dio a la historia del constitucionalismo democrático
el peor de las situaciones que pudo haber vivido.
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RESUMEN

La Constitución de Cádiz fue el referente del constitucionalismo liberal
revolucionario español por la voluntad constituyente de las Cortes que la aprobaron
y el carácter refundador del texto constitucional. Su concepto de soberanía se realizó
sobre bases transformadoras y rupturistas con el Antiguo Régimen; es, por ello, una
de las primeras Constituciones democráticas. Pero, al mismo tiempo, la Constitución
de Cádiz apuntó hacia el constitucionalismo conservador del siglo XIX, por su con-
fusión entre poder constituyente democrático y poder constituyente constituido en la
regulación de la reforma constitucional.

PALABRAS CLAVE: Soberanía – Democracia – Poder Constituyente –
Poder Constituido – Reforma Constitucional – Liberalismo.

ABSTRACT

The Constitution of Cádiz was the referent of the Spanish revolutionary
liberal constitutionalism, due to the constituent will of the Assembly who approved
the text and the refounding character of the Constitution. His concept of sovereignty
was built on transformational and breakthrough bases, againts the old regime; it´s, in
fact, one of the first democratic Constitutions. But at the same time, the Constitution
of Cádiz came in to the conservative constitutionalism of the nineteenth century, due
to his confusion between democratic constituent power and constituted power in the
regulation of the constitutional reform.

KEYWORDS: Souvereignty – Democracy – Constituent Power – Consti-
tuted power – Constitutional amend – Liberalism.
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GOBIERNO INTERIOR Y CONSTITUCIÓN

Manuel Martínez Sospedra
Catedrático de Derecho

Constitucional. UCH-CEU

La Nación en Cortes juzga de la necesidad; y bien instruida de cuanto ocurre en las provin-
cias, y de lo que promueve o atrasa su prosperidad, decreta las sumas y el modo de repartirlas y de reu-
nirlas, y entonces se encarga de entregarlas al poder ejecutivo. Este no puede exigir mas que las sumas
convenidas; la Nación debe ponerlas a su disposición. Luego la recaudación no es del Gobierno, sino de
la Nación, y solo ella puede nombrar los recaudadores de las contribuciones. Esto es lo que han recla-
mado siempre las Cortes,…. Esta es la máxima que consagra el proyecto de arreglo de provincias. Oli-
veros. DSCGE. 16/12/1810 pág.170.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN.
II. UN PRECEDENTE: EL DECRETO XLIII DEL GOBIERNO DE

LAS JUNTAS DE PROVINCIA.
III. EL GOBIERNO LOCAL EN LA CONSTITUCIÓN.
IV. LA APLICACIÓN DEL MODELO CONSTITUCIONAL: LA

CONSTITUCIÓN DE CORPORACIONES LOCALES Y LA
INSTRUCCIÓN DE 1813.

V. LA CONCEPCIÓN DEL GOBIERNO LOCAL.
a) El problema de la representación.
b) Gobierno local y poder ejecutivo.
c) Gobierno económico, funcionarios electos, ayuntamiento
central.
d) El rol del jefe político.

I. INTRODUCCIÓN.

Un Estado Constitucional se basa ineludiblemente en el concepto de un
común status civitatis del que el acceso al proceso político mediante un derecho de
sufragio es componente necesario. Ahora bien para que pueda existir un común sta-
tus civitatis es indispensable, de un lado, la existencia de un ordenamiento jurídico
unitario, del otro de la existencia de un sistema de gobierno integrado por cargos y
magistraturas a las que se accede mediante los procedimientos fijados por la ley,
acceso que define el núcleo fundamental del ius activae civitatis. El primer requisito
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es incompatible con el orden de privilegios que define la estructura básica del Anti-
guo Régimen, el segundo lo es con la monarquía absoluta, pero también lo es con la
existencia de mediación entre el ciudadano y las instituciones de la República. El
Estado Constitucional exige la relación inmediata de todos los miembros del cuerpo
político con las instituciones de gobierno y las administraciones públicas, lo que, por
definición, excluye el «gobierno indirecto». Se encuentra aquí una de las razones
fundamentales de la incompatibilidad entre el señorío jurisdiccional y/o los cargos
venales con el Estado Constitucional. Por ello la erección de un Estado de tal clase
exige como presupuesto indispensable de un lado la supresión del sistema de privi-
legios asociado a un modelo de organización político-administrativa en el que al
menos una parte de los súbditos no se halla en relación directa con los poderes públi-
cos; del otro la construcción de un sistema de administraciones públicas basado en la
inmediación, en la relación directa entre el ciudadano y el poder público. Dicho lo
cual se entiende sin dificultad que las Constituciones de la «época de las revolucio-
nes» contengan con tanta frecuencia detalladas normas reguladoras del «gobierno
interior». El texto de 1812 no es sino un ejemplo entre otros.

No obstante lo dicho la exigencia de una relación inmediata entre el súbdito
y el poder público dimana adicionalmente de otras fuentes: una organización racional
del aparato del Estado, aun cuando este sea una monarquía absoluta, exige igualmen-
te unas administraciones públicas con capacidad de relacionarse directamente con el
súbdito. Hay una incompatibilidad de principio entre absolutismo monárquico y
gobierno indirecto, por más que la misma se trate de orillar mediante expedientes
como el bodiniano de diferenciar soberanía y gobierno, dicha incompatibilidad puede
minorarse asegurándose de la subordinación de los intermediarios políticos (señores,
regidores perpetuos, cargos venales) a la voluntad e intereses de la Monarquìa, pero
la tensión estructural entre ambos componentes está ahí, e impone fuertes restriccio-
nes de hecho a la soberanía real enérgicamente postulada en los textos.

En ningún campo esa tensión se manifiesta con mayor intensidad que en
el de la exacción fiscal y el régimen financiero. Ello es así porque la determinación
in concreto de la carga fiscal individualizada resulta en extremo compleja sea cual
sea el régimen fiscal, y lo es especialmente en aquellos casos en los que la Hacien-
da Pública no tiene información detallada y exacta sobre los contribuyentes y nece-
sita para recaudar conforme a norma sin un conocimiento próximo de la realidad
económica, sencillamente porque los contribuyentes no tienen el menor interés en
dar al fisco información correcta y completa, y la inexistencia total o parcial de
relación directa entre el Estado y el súbdito, con la consiguiente necesidad de inter-
mediación, no permite a la Real Hacienda actuar de forma adecuada. La respuesta
inmediata mediante alguna clase de despotismo fiscal está condenada a generar
resistencia social (que puede tornarse política), de un lado, y a proporcionar rendi-
mientos subóptimos. Amén de propiciar la existencia de abusos por parte de los
funcionarios del fisco, abusos de difícil detección e imposible eliminación. Una res-
puesta posible al problema radica en la procura de colaboración de los contribu-
yentes al efecto de limitar los inconvenientes del despotismo fiscal. No debe
extrañarnos que ese fuere uno de los motivos que se hallan detrás de las reformas
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municipales carloterceristas, ni que en los años finales del Antiguo Régimen, tiem-
po en el cual las necesidades financieras sobrepasan ampliamente las capacidades
del sistema fiscal existente, se barajara la idea de crear corporaciones provinciales
al efecto de suscitar aquella colaboración, ni que ello tuviera eco en los debates de
las Cortes Generales y Extraordinarias1.

Dicho lo anterior se entiende con facilidad que lo que en la terminología de
la época se denominaba «gobierno económico» tuviera un papel determinante en la
configuración del gobierno interior que el Estado Constitucional naciente va a adop-
tar2. No es sólo que dicha clase de Estado exige un sistema de administraciones públi-
cas congruente con sus presupuestos, es que, además, la necesidad de remodelar el
Estado mediante la introducción de un sistema enteramente nuevo de gobierno inte-
rior se presentaba como una exigencia perentoria.

El punto de partida se define en pocas palabras: la mayor parte del territo-
rio escapa al control directo de la administración regia por razón de la existencia de
los señoríos, lo que, a su vez, arrastra la existencia de numerosos pueblos en los que
no hay ayuntamiento, ni por ello administración municipal. En el realengo hay una
mucho mayor densidad municipal, empero la existencia generalizada de cargos vena-
les y regidores perpetuos, moderados si acaso por la existencia de un oficial real, el
corregidor, minimiza las posibilidades de inmediación. Además, si se exceptúa el
caso de Navarra (que conserva su estatus de Reino con sus propias Cortes estamen-
tales), de las provincias vascas, y, en forma distinta, del caso de Galicia, aun exis-
tiendo provincias no hay corporaciones provinciales. Servata distantia no hay una
radical diferencia entre el Antiguo Régimen español y el francés (con su clásica dife-
renciación entre «países de estados» y «países de elección»), de ahí que tenga senti-
do contemplar a título de precedente cual es la respuesta francesa al problema.

Dicha respuesta esta mediada por un espíritu particular. Aunque en la Cons-
tituyente tuvieron cierta presencia los planteamientos de corte historicista, la mayoría
impuso una ordenación político-administrativa estrictamente racionalista, en buena
medida orientada a hacer tabula rasa de la preexistente, rediseñando el Estado more
geométrico. El sistema establecido por el texto de 1791, se mantendrá en lo esencial
hasta las innovaciones napoleónicas. El territorio se divide en departamentos diseña-
dos de un lado para abolir las viejas provincias, y del otro para facilitar la inmedia-
ción (ningún departamento puede ser mayor que lo que indica la necesidad de un
máximo de un día de viaje desde cualquier comuna a la capital del mismo), opera-
ción que realiza discrecionalmente el Cuerpo Legislativo, además se erigen comunas
concebidas como un grupo de ciudadanos que viven en un territorio determinado,
que determina asimismo el Cuerpo Legislativo. Comunas, cantones y departamentos
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se conceptúan dependencias locales del Poder Ejecutivo regidas por agentes que en
lugar de ser designados por el Rey son funcionarios de elección. No hay agentes del
Rey en provincias (incluso los jueces y los clérigos de la Iglesia Católica son de elec-
ción), si bien el gobierno real puede supervisar los cuerpos electos, pero no puede
suspenderlos sin autorización del Cuerpo Legislativo3. La determinación de las
comunas y los departamentos compete a la Legislatura de acuerdo con la Constitu-
ción. Similar resulta el sistema seguido por la inaplicada Constitución del Año I
(a.82), si bien la gestión del «Gobierno Revolucionario» al operar una centralización
creciente merced al recurso a los «representantes en misión», verdaderos procónsu-
les designados por la Asamblea, es significativamente distinta. Finalmente el mismo
modelo sigue la Constitución del Año III, con la salvedad de que el Directorio puede
designar comisarios en las administraciones locales ( art.191). En todo caso las admi-
nistraciones locales tiene como función nuclear el reparto de las contribuciones que
vota la Legislatura, razón por la cual su tamaño es escaso4.

El modelo napoleónico difiere, de un lado porque a partir de la Constitución
del Año VIII y el senadoconsulto orgánico del Año X las elecciones desaparecen a
favor de las listas de electores vitalicios que tanto a nivel municipal como departa-
mental fija el Senado; del otro porque se institucionalizan los agentes del gobierno
central en provincias mediante la creación de los prefectos y del cuerpo prefectoral,
si bien se mantienen tanto la concepción individualista de la comuna como el acan-
tonamiento de las administraciones territoriales en las funciones fiscales.

En suma en el modelo revolucionario galo los municipios se definen única-
mente por la agrupación, en principio arbitraria, de ciudadanos, los entes locales se
definen discrecionalmente por el Cuerpo Legislativo primero y el Gobierno después,
sin sujeción a condicionamiento previo alguno, el ente local es un agente asimismo
local de una administración unificada (razón por la cual la Constitución de 1791 regu-
la las administraciones locales en el Título y Capítulo destinado a regular el Poder
Ejecutivo) regida por funcionarios de elección cuyo cometido fundamental, en oca-
siones único, es el reparto de la contribución. Si en un primer momento no hay ofi-
ciales del Rey en provincias, a partir de 1795 comienzan a aparecer la autoridad
gubernativa directamente dependiente del Gobierno: los comisarios directoriales pri-
mero y los prefectos napoleónicos después. Siendo ese modelo bien conocido, y en su
variante napoleónica introducido por el Gobierno intruso en 18105. Resulta obvio que
alguna influencia ese modelo debería ejercer, aunque solo fuere por su rol pionero.

En nuestro caso las Cortes vienen obligadas a actuar sobre la base de un pie
forzado. Como consecuencia de la revolución en las provincias aparecen órganos de
gobierno nuevos, erigidos por aquellas al margen y en contra de una Administración
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4 De hecho es el reparto de las contribuciones la única competencia que las Constituciones asignan expre-
samente a las administraciones locales.
5 En cuya división prefectoral se procura destruir las provincias anteriormente existentes y crear departa-
mentos en los que hasta la denominación hace tabla rasa del pasado.



Central, cuanto menos sospechosa, a cuyos agentes locales se elimina: las Juntas. Son
estas las que restablecen un gobierno nacional, formado precisamente merced a la
confluencia de las Juntas mismas y a las que la Central tratará de subordinar, no siem-
pre con éxito. Tanto en la zona libre, como, sobre todo, en la sujeta total o parcial-
mente a ocupación, la administración patriótica tiene en las Juntas provinciales su
núcleo fundamental. En estas condiciones el establecimiento de una administración
no electiva (como en el modelo napoleónico) y no representativa de las provincias
existentes quedaba completamente fuera de lugar. Adicionalmente el protagonismo
de las Juntas tanto en la insurrección como en el gobierno patriótico hace inevitable
que estas asuman una esfera de competencia muchísimo más amplia que la propia del
modelo francés, lo que no podía sino reforzar el papel de aquellas y de condicionar
con ello la capacidad de efectiva decisión de que las Cortes pueden disponer.

De otra parte en el caso español triunfa ampliamente el historicismo liberal
que fracasó en la Constituyente. El recurso a una imagen idealizada de la «Constitu-
ción histórica», más allá de su uso táctico, se va a convertir en una pieza clave del
arsenal político patriótico y, en especial, de la fracción liberal del gobierno nacional.
Ese historicismo está cargado de consecuencias cuando de ordenar la administración
local se trata. Asi las Juntas se concebirán como intermediarios entre el Gobierno
nacional y los pueblos, la administración municipal se adaptará a una realidad social
preexistente: los pueblos, y serán las provincias entonces existentes las que serán
dotadas de jefe político y diputación provincial, al menos hasta que se haga una
«división más conveniente» del territorio6. Solo en ese contexto se puede entender,
por ejemplo, la larga e intensa batalla librada en la Cámara para dotar de la condición
de provincia y de su diputación al señorío de Molina.

II. UN PRECEDENTE: EL DECRETO XLIII DEL GOBIERNO DE
LAS JUNTAS DE PROVINCIA.

El régimen del «gobierno interior» constitucionalmente establecido está
fuertemente influido por un precedente: el Decreto de arreglo de las Juntas de Pro-
vincia de 18 de marzo de 1811. El mismo trae causa del acuerdo de las Cortes de
encargar a una comisión la presentación de un proyecto de «arreglo de provincias»
proyecto presentado en 15/12/1810 y cuya discusión comienza en 16/12/1810 y fue
muy compleja, toda vez que el dictamen de la primera comisión no fue aprobado,
hubo necesidad de nombrar nueva comisión, que emitió un segundo dictamen, que
fue el que acabó convertido en ley7. So capa de que se trataba de una reglamentación
interina se acordó un procedimiento peculiar de discusión: el debate no duraría más
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6 En todo caso no está de más señalar aquí que cuando esa división se hace (en 1822 y 1833) la misma se
hace a partir de las divisiones territoriales( tanto políticas como eclesiásticas) legadas por la historia y,
siempre que se puede, mediante el expediente de conservar las provincias existentes cuando ello es posi-
ble y dividir las preexistentes donde la primera solución no es factible. Por eso no llegó a ramos de ben-
decir la provincia de Calatayud, pongamos por caso.
7 Puede verse el complejo índice del debate en a voz «Provincias» en la p.136 del índice (se ha utilizado
el Diario de Sesiones en la edición digital del Congreso, que a su vez reproduce la edición de 1870, a la
que se refieren todas las citas)



de tres días y solo se intervendría en caso de desacuerdo8, por lo que en rigor no hubo
debate si se exceptúan algunas propuestas de adición. Tras esa compleja tramitación
late el creciente conflicto entre la fracción liberal y la realista en las Cortes. La regu-
lación parlamentaria de las Juntas Provinciales por sí misma constituía un paso deci-
sivo en el proceso de construcción de un Estado Constitucional, al tiempo que con-
solidaba una de las invocaciones más importantes de la revolución comenzada en la
primavera de 1808, no debe extrañar que fuera objeto de la radical hostilidad de la
fracción ultra del bando realista, no así del sector moderado de la misma, no debe-
mos confundir al Barón de Antella con Borrull. Al respecto es significativo que la
implicación del sistema propuesto: la supresión de los regidores perpetuos en los
ayuntamientos al efecto de que estos sean íntegramente de elección, apenas si suscitó
oposición, y dicha supresión fue expresamente pedida por diputados realistas como
el mentado Borrull9.

La regulación establecida, que en buena medida preanuncia el régimen
constitucional, establece una regulación uniforme de las Juntas: debería haber una
por cada provincia, con al menos nueve miembros y al menos uno por partido o
corregimiento, a los que se agregaría como miembro ex officio el intendente (art.II),
en tanto que sería presidente nato el Capitán General si la Junta residiere en la capi-
tal (art.III), los miembros serían de elección, siguiendo el sistema seguido para la
elección de los diputados a Cortes de la Instrucción de 1810, con exigencia de arrai-
go. El mandato duraba tres años y la renovación era discontinua: anual por tercios,
en las provincias ocupadas las Juntas existentes seguirían el funciones hasta que
fuere factible la elección. La función primaria de las Juntas es operar como canal de
comunicación entre el gobierno nacional y los pueblos (art.XIII), seguido de la con-
fección del censo (art.XXI), la procura del encabezamiento de los contribuyentes y
de la recaudación de los impuestos, a cuyo efecto habría una tesorería provincial
única. Por razón de las circunstancias les compete supervisar el alojamiento de tro-
pas, velar por la ejecución de las contratas militares, la ordenación e inspección de
hospitales militares (art.XXXVI y ss.), la designación de comisiones de gobierno
para los pueblos de más de doscientos vecinos (art.XL), así como el establecimiento
de escuelas de primeras letras en los pueblos (art.XXII).

De inicio la concepción de las Juntas Provinciales se asemeja bastante al
régimen francés del  Directorio: las Juntas tienen como misión primaria la fiscal, y
ello por dos razones, de un lado por una de principio: siendo el impuesto una priva-
ción de propiedad su exacción debe corresponder a órgano representativo de los con-
tribuyentes:

La Nación y el Rey deben, de común acuerdo, convenir en estas sumas: el
Rey exponiendo las necesidades de la Nación decidiendo de la legitimidad
de ellas; el Rey recibiendo las sumas y dándolas la Nación. De donde se
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8 DSCGE 4/03/1811 pág.626.
9 BORRULL DSCGE, defensa de las diputaciones con invocación del precedente de la Generalitat y crítica
de la figura del intendente, con petición de supresión de los regidores perpetuos  16/12/1810 págs. 168/69.



infiere que el Rey, o sea el Gobierno, no debe intervenir en la recaudación
de las rentas; la Nación, que las da, debe recaudarlas para entregarlas10.

Del otro por una razón de conveniencia y oportunidad: limitar y a ser posi-
ble eliminar los abusos de la administración fiscal a costa del contribuyente, toda vez
que son los electos por estos los que efectúan el reparto de la carga y proceden a la
recaudación:

Entiendo que interesándose todos los vecinos de un pueblo en que no
haya fraudes en la regulación de las contribuciones, no le queda arbitrio
a nadie para maniobras oscuras, que son la capa de la injusticia y de la
opresión de los pobres. Siendo los individuos de estas Juntas elegidos a
satisfacción de los pueblos debe esperarse de ellos que atiendan a la
igualdad, y no desatiendan las justas reclamaciones de los que se crean
agraviados11.

Razones destinadas a estar presentes en el momento de redacción y discu-
sión del T.VI de la Constitución, y que en buena medida vienen a explicar el papel
de la Diputación a lo largo de buena parte del s. XIX: la Diputación como órgano del
Estado, toda vez que para ver considerada a la Diputación como corporación local
habrá que esperar a la década de 1870.

El régimen provisional del decreto correspondía en parte al modelo francés
en tanto en cuanto centra la competencia de la Diputación en los asuntos tributarios,
difiere del mismo, de un lado, en la distinta coyuntura: guerra y ocupación obligan a
otorgar a las Juntas amplias competencias en el terreno de la logística militar; del otro
en la influencia ilustrada que ve en tales organismos un instrumento para procurar
políticas de fomento, que comprende el germen de un sistema público de enseñanza.
La regulación establecida se centra, pues, en el «gobierno económico», pero no se
reduce a éste, y esa diferencia estará destinada a crecer.

III. EL GOBIERNO LOCAL EN LA CONSTITUCIÓN.

Que el modelo de administración local doceañista no se corresponde con el
modelo revolucionario francés debería ser evidente para cualquiera que se molestara
en leer el Discurso Preliminar. En efecto, este a la hora de defender la reforma muni-
cipal, sostiene que las administraciones municipales tienen por misión primaria no la
fiscal, sino la de fomento, que es su «objeto»:

..su objeto es fomentar por todos los medios posibles la prosperidad
nacional, sin que los reglamentos y providencias del Gobierno se mezclen
en dar a la agricultura y a la industria universal el movimiento y direc-
ción que solo toca al interés de los particulares. Los vecinos de los pue-
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10 ARGÜELLES, DSCGE 16/12/1810, pág.170.
11 VILLANUEVA, DSCGE17/12/1810, pág. 176.



blos son las únicas personas que conocen los medios de promover sus
propios intereses; y nadie mejor que ellos es capaz de adoptar las medi-
das oportunas.

Y algo similar se viene a predicar de las Diputaciones:

..el régimen económico de las provincias debe quedar confiado a cuerpos
que estén inmediatamente interesados en la mejora y adelantamiento de
los pueblos de su distrito.

En todo caso conviene anotar que la concepción misma de las administra-
ciones locales que consagra el texto doceañista se separa del precedente galo en un
punto nuclear, que, por cierto, hace entendible la prioridad otorgada al fomento. El
sujeto organizado mediante el régimen municipal no viene definido como un grupo
de ciudadanos cualificados ratione loci según la decisión del Cuerpo Legislativo,
antes bien los ayuntamientos son órgano de una realidad social preexistente a la inter-
vención legislativa, el ayuntamiento no organiza y dirige individuos, organiza y
gobierna «pueblos», siendo su función primaria ejercer el «gobierno interior» de
dichos pueblos (art. 309), cosa que, por cierto, ya aparece en la exposición del moti-
vos del Decreto sobre las Juntas Provinciales que se ha comentado ya. El ayunta-
miento no viene concebido exclusiva o primariamente como un órgano auxiliar del
Gobierno general al efecto de mejor repartir y recaudar los impuestos (aunque esa sea
una de sus funciones), viene entendido como un órgano de los pueblos para su
«gobierno interior», lo que permite entender que el art. 310 imponga la creación de
ayuntamientos en los casos en los que este no exista (buena parte de los pueblos de
señorío en Europa, y de la población indígena en América)12. Los ayuntamientos son
íntegramente de elección13 para lo cual se sigue un sistema muy similar al previsto
para la elección de diputados a Cortes, con la diferencia en el número de grados de
la elección indirecta, que queda reducido a dos (art. 314), para un mandato de dos
años y renovación por mitad anual, siendo los cargos obligatorios producida la elec-
ción, y prohibiendo explícitamente tanto la reelección inmediata como la de los
empleados del poder ejecutivo.

Concebido el ayuntamiento como administración propia de cada pueblo se
sigue que su competencia no puede reducirse al reparto y recaudación de los impues-
tos. El diseño de la esfera de competencia municipal que opera el art. 321 de la Cons-
titución comprende obviamente la mencionada (apartado cuarto), pero a ella agrega
el fomento de la actividad de la actividad económica (apartado noveno), el asegura-
miento del orden público (apartado segundo) la propuesta de arbitrios y su adminis-
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12 La cláusula que obliga a crear ayuntamientos allí donde no existan y el pueblo tenga al menos mil habi-
tantes se introduce a petición de los diputados americanos. MUÑOZ TORRERO DSCGE 10/01/1812 pág. 2592.
13 No esta de más señalar que casi nadie defendió en las Cortes la subsistencia de los regidores perpetuos,
cuya supresión aceptaban la mayoría de los realistas, a lo más que se llegó fue a sostener que, del mismo
modo que sucedía en el caso de los señoríos, la abolición podría dar lugar a indemnización. OSTOLAZA

DSCGE 10/01/1812 pág. 2594.



tración, asi como la de los propios (apartados tercero y octavo), la propuesta de las
propias ordenanzas (apartado octavo), las obras públicas y la enseñanza primaria
(apartados séptimo y quinto), sanidad y beneficencia (apartados primero y sexto).
Como puede verse nos hallamos muy lejos del modelo del Año III. Es de notar que
en el caso que tratamos no existe en el municipio nada similar al «comisario» de
designación gubernativa del Año III.

Los ayuntamientos están sujetos a una doble supervisión: de un lado nece-
sitan de la aprobación de las Cortes para los arbitrios y las ordenanzas, que sólo pue-
den proponer, del otro viven bajo la inspección de la Diputación Provincial, ante la
que deben presentar anualmente justificación de las cuentas (art. 323). La razón que
mueve a requerir la autorización parlamentaria de arbitrios y ordenanzas es de orden
dogmático: la imposición local no deja de ser imposición y, por ende, limitación o
privación de propiedad, de otro lado las ordenanzas no dejan de ser normas jurídicas
que no por emanar del gobierno local dejan de ser normas de carácter general, al
negar la condición de cuerpo representativo al ayuntamiento (como se verá) para que
impuestos locales y ordenanzas sean lícitos deben ser aprobados por los represen-
tantes, como sólo las Cortes lo son es a estas a quienes compete la decisión final en
tales materias.

La administración provincial es en parte distinta y en parte similar. Es dis-
tinta en tanto en cuanto en el nivel provincial sí existen los agentes del Poder Ejecu-
tivo inexistentes en el municipal: el intendente y el jefe político, miembros natos de
la Diputación siendo el Presidente de la misma el segundo (arts.325 y 326)14. La
Diputación se completa con siete vocales electos del mismo modo que los diputados
a Cortes (art. 328), para un mandato de cuatro años, renovándose aquella por mitad
cada dos(art. 327). Como en caso municipal son inelegibles a la Diputación los
empleados del Poder Ejecutivo, y está vedada la inmediata reelección, ahora bien, si
bien no se admitió la propuesta de exigir bienes propios a los diputados provinciales,
sí se les exige además de arraigo «que tengan lo suficiente para vivir con decencia»15.

La Diputación cuenta con una esfera de competencia de notable amplitud,
de un lado porque le corresponde la supervisión de las cuentas municipales y la ins-
pección de ayuntamientos, como ya se señaló, del otro porque compete a las diputa-
ciones la potestad de fomento (art.335.5, segundo inciso) la promoción de la
enseñanza (ídem primer inciso)16, la tutela de los establecimientos de beneficencia
(art.335.8), el establecimiento del régimen municipal en los pueblos que no tuvieren
ayuntamiento (art.335.3), el establecimiento de arbitrios propios y de su recaudación,
si bien para lo primero necesitan el acuerdo de las Cortes (art.335.4), el censo y la
estadística provinciales, etc. Además en Ultramar su competencia es mayor de un
lado porque pueden establecer por sí arbitrios para atender obras públicas sin espe-
rar el acuerdo del Parlamento, del otro porque reciben el encargo del cuidado de las
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14 En ausencia del jefe político preside el intendente, y a falta de ambos el diputado de mayor votación.
15 Vide DSCGE 13/01/1812 pág. 2623.
16 En este caso de toda la enseñanza y no solo de las «escuelas de primeras letras».



misiones. Las Diputaciones son susceptible de suspensión por el Gobierno en caso
de abuso de sus facultades, la suspensión es operada por el Rey y este debe dar cuen-
ta a las Cortes para que estas estatuyan definitivamente (art. 336) empero la suspen-
sión no supone sustituir los diputados provinciales por empleados, sino la entrada al
ejercicio del cargo de diputado provincial por los suplentes electos.

Lo que nos dice la Constitución es que habrá regímenes municipal y pro-
vincial esencialmente uniformes, caracterizados por la provisión de los gobiernos
locales mediante el sufragio indirecto cuasiuniversal que se prescribe para la elección
de diputados a Cortes, con exigencias de arraigo y prohibición de elección de los
empleados del Gobierno nacional. Que los gobiernos municipal y provincial depen-
den de las Cortes para que estas den su aprobación final a impuestos locales y orde-
nanzas, y que unos y otros gozan de una muy amplia esfera de competencia que exce-
de, con mucho, la de sus homólogos y predecesores franceses, de los que la ordena-
ción municipal se separa al concebirse como la propia de una entidad social preexis-
tente: «los pueblos».

Casi tan importante como lo que la Constitución dice es aquello que la ley
fundamental no dice. A falta de cumplimiento de la previsión del art.11, de entrada
no sabemos qué provincias se van a tener por tales, y, en consecuencia, dónde va a
haber Diputación, y tampoco sabemos qué cosa es el «gobierno político de las pro-
vincias» y, por ello, no sabemos qué cosa es el jefe político, respecto de cuyo papel
la Constitución apenas si nos dice algo. Tampoco sabemos cómo va a ser el sistema
de relaciones entre el Rey o gobierno nacional (en el debate parlamentario los térmi-
nos Rey y gobierno son intercambiables, como se verá) de un lado, y los gobiernos
locales por el otro, ni cómo se van a resolver los problemas que plantea (especial-
mente en América) la contradicción latente entre la reserva del sufragio activo y pasi-
vo a los ciudadanos, y la concepción del ayuntamiento como órgano de la comuni-
dad local (los pueblos), habida cuenta que la distribución espacial de ciudadanos y
vecinos dista mucho de ser semejante, y, por ello, llamaba a entrar de nuevo en el
debate el espinoso problema de las castas.

IV. LA APLICACIÓN DEL MODELO CONSTITUCIONAL: LA
CONSTITUCIÓN DE CORPORACIONES LOCALES Y LA INSTRUCCIÓN
DE 1813.

a) La creación de la administración local constitucional.

Pese a las tensiones que provocó el diseño del mapa provincial provisional,
de las que luego se hablará, la verdad es que las Cortes se apresuraron a dictar nor-
mas de aplicación de las previsiones constitucionales sobre gobierno interior, y ello
aun cuando no se había producido todavía el colapso militar de la ocupación france-
sa que siguió a los Arapiles. En 23 de mayo de 1812 las Cortes aprobaron sendos
decretos sobre formación de ayuntamientos (D.CLXIII) y establecimiento de diputa-
ciones provinciales (D.CLXIV) al efecto de poner en planta el sistema constitucio-
nal. El más sencillo y menos controvertido fue el referido a la constitución de ayun-
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tamientos constitucionales, aun cuando el mismo comportaba la desaparición (en
principio gratuita) de los regidores perpetuos. La previsión legislativa habilitaba un
período de algo más de medio año para que se pudieran determinar los pueblos que
iban a contar con ayuntamiento constitucional, al efecto de que las elecciones se
pudieran verificar en diciembre de dicho año. A tal efecto los pueblos sin ayunta-
miento menores de mil habitantes que estimaren necesario contar con ayuntamiento
debían dirigirse a la Diputación, al efecto de que esta informare y el Poder Ejecutivo
(el «Gobierno») resolviera sobre la petición, los demás que no contaren con su pro-
pia administración permanecerían agregados o lo serían al pueblo de su provincia
más próximo. Los ayuntamientos constitucionales contarían con un número de
miembros ajustados a una escala arbitraria relacionada con el tamaño de la pobla-
ción. En sustancia la escala del art. 4 puede resumirse así.

Cuadro I a).
Tamaño de ayuntamientos según el D.CLXIII.

Nº de vecinos Nº de miembros17

Por su parte las capitales de provincia tienen un régimen particular: el ayun-
tamiento se compone de 16 miembros si la población es inferior a los 10.000 vecinos
y 20 si es superior. El sistema de elección es similar al de diputados, del que difiere
por la inexistencia en este caso de las Juntas de Provincia, razón por la cual la elección
es en dos grados (como en el caso francés anterior a Bonaparte), y no de tres. Al ser la
elección indirecta se hace necesario establecer una segunda escala arbitraria que deter-
mine para cada caso el número de electores que los vecinos han de escoger. Como la
elección se hace en régimen de distrito único, el número de electores en cada ayunta-
miento puede ser bajo.Y efectivamente lo es. La escala del art. 6 es la siguiente:

Cuadro I b)
Número de electores por tamaño de municipio.

Nº Vecinos Nº Electores

La introducción del ayuntamiento constitucional planteaba en América un
problema inexistente o poco menos en la Península. La privación de la ciudadanía a
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Hasta 200   4 
201/500   6 
501/1000   8 
1001/4000 12 
Más de 4000 16 

 

17 Comprende alcalde o alcaldes, regidores y procurador síndico.

Hasta 1000   9  
De 1001 a 5000  17 
Mas de 5000 25 

 



las castas que vinieron a imponer los diputados americanos18 al efecto de asegurar la
posición  política de los criollos dejaba sin una solución clara los casos de aquellos
municipios en los que las castas formaban una parte sustantiva de la población. En
principio aquella exclusión vedaba que las castas tuvieran acceso a los cargos con-
cejiles, y como efecto de retorno, dificultaba la creación de ayuntamiento constitu-
cional en aquellos pueblos en los que la población excluida de la ciudadanía fuere
considerable19. La respuesta de las Cortes a este problema, especialmente sensible en
Nueva Granada y en el Perú, fue radical, al efecto el art.12 del decreto estatuye:

Como puede suceder que haya en las provincias de Ultramar algunos pue-
blos que por sus particulares circunstancias deban tener ayuntamiento para
su gobierno, pero cuyos vecinos no estén en el ejercicio de los derechos de
ciudadano, podrán sin embargo en este caso elegir entre si los oficios de
ayuntamiento baxo las reglas prescritas en estas ley para los demás pueblos.

En consecuencia el problema se resuelve asimilando las castas a los ciuda-
danos a los efectos tanto de la constitución de municipios, como por lo que toca al
sufragio activo y pasivo en la elección municipal. Se escoge, pues, la solución más
integradora, aun cuando su conformidad con la Constitución sea discutible20.

La instauración de las Diputaciones provinciales fue polémica porque
entrañaba como presupuesto el establecimiento de una división provincial que,
siendo en principio provisional, a nadie se le escapaba que podía durar en el tiem-
po. La primera propuesta preveía la fusión de algunas de las provincias existente
en Castilla y León, la agregación a Guadalajara del señorío de Molina y en Ultra-
mar creaba diputaciones en los territorios enumerados en el art.11 de la Constitu-
ción21. La propuesta fue airadamente contestada, dando lugar a una segunda22 que
conservaba las provincias existentes en la Península23, pero conservaba el criterio
de la anterior para Ultramar, lo que motivó un fuerte rechazo, al efecto se elaboró
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18 He tratado la cuestión en MARTÍNEZ SOSPEDRA, M., Pertenencia nacional, igualdad y representa-
ción.Los Decretos de 15 de octubre de 1810 y 9 de febrero de 1811 sobre la representación americana en
las Cortes. En GARCIA TROBAT, P., y SANCHEZ FERRIZ, R., El legado de las Cortes de Cadiz. Tirant lo
Blanch.Valencia. 2011 págs.529 y ss.
19 Recuérdese que el art. 313 de la Constituciones reserva el derecho de sufragio en la elección local a los
ciudadanos. De hecho el problema se puso sobre la mesa en el mismo debate constitucional en el que se
advirtió del fenómeno de los pueblos formados por castas, con solicitud de remedio. Vide CASTILLO

DSCGE 10/01/1812 pág. 2596, en el debate se sugirió se adoptara al efecto una «regla especial», que es
la que figura en el Decreto.
20 La cuestión se suscitó ya en el debate de esta parte de la ley fundamental (vide DSCGE 10/01/1812
passim) protagonizado por los diputados mexicanos en lo principal, sobre la base del incontestable argu-
mento según el cual si las castas participan en las cargas deben «aprobar lo que toca a todos» (loc. cit,pág.
2595), en el mismo Argüelles propuso como solución que se hiciere al respecto una norma especial. Cuan-
do se presenta por primera vez el proyecto (en principio unitario) de establecimiento de gobiernos locales
el 10/02/1812 (pág. 2752/53) se contiene ya la presente previsión.
21 DSCGE 10/021812 pág.2752/53.
22 DSCGE 23/02/1812 pág. 2812/13.
23 Con la excepción de Toro, suprimida en 1805, pero que operó como distrito electoral en la Instrucción
de 1810 porque esta tomó como base el censo de 1797.



una tercera propuesta, en la que esta parte se redactó por los diputados america-
nos de la comisión24, que fue finalmente adoptada no sin una fuerte oposición de
los diputados americanos quejosos del enorme tamaño de las provincias america-
nas y de la diferencia de trato legal respecto de los peninsulares que aquella
entrañaba25. El resultado final se encuentra en el art.1 del D.CLXIV: se conservan
las provincias peninsulares con la citada agregación de Molina a Guadalajara, en
tanto que en Ultramar se establecería diputación en los territorios expresamente
mencionado en el art.10 de la Constitución, a las que se agregarían Cuzco en
Perú, Charcas en Buenos Aires, Quito en Nueva Granada, S. Luis Potosí con Gua-
najuato en México, la de Guatemala y la de Santiago de Cuba. No pertenece al
reino de la casualidad que todas ellas tuvieran diputado en Cortes. A cada dipu-
tado su Diputación.

Ahora bien, dicho mapa de diputaciones no coincidía con el de distritos
electorales para la elección de Cortes, en el punto concreto de las juntas de partido,
como la elección debía verificarse por los mismos electores y de modo sucesivo a la
elección parlamentaria por prescripción constitucional (art. 328), hubo que estable-
cer una norma de adaptación muy compleja (art. 2) orientada a que aunque fuere de
forma sucesiva todos los partidos de la provincia tuvieran representación en cada
Diputación a lo largo del mandato de la misma.

b) La Instrucción para el gobierno de las provincias.

La pieza clave del sistema doceañista de gobierno local se halla sin duda en
la Instrucción de 23 de junio de 1813. La importancia de la misma no radica tanto en
las modificaciones directas que opera en el diseño constitucional, cuanto en que
viene a resolver el problema de la incógnita no despejada en la Constitución misma,
a saber qué cosa es el «jefe político».

El hecho de que los constituyentes optaran por una regulación detallada de
ayuntamientos y diputaciones provinciales no dejaba un gran margen de maniobra al
legislador ordinario a la hora de configurar los entes locales. Si la Constitución estable-
ce los órganos de gobierno y su composición, la elección de los miembros de ayunta-
mientos y diputaciones, la ordenación del gobierno local, su esfera de competencia y la
supervisión o inspección que pueda hacerse en su caso no es difícil de entender el hecho
de que la Instrucción no sea precisamente pródiga en innovaciones respecto de la regu-
lación constitucional. Ahora bien, haberlas haylas. Por de pronto la Instrucción interpre-
ta la cláusula de tamaño del art. 310 de la Constitución en el sentido de que la misma
obliga a crear ayuntamiento en los pueblos que superen los mil vecinos, pero no exclu-
ye que los haya menores, bien porque tuvieren ya ayuntamiento en el momento de entra-
da en vigor de la Instrucción, bien porque fuere interesante por razones de interés públi-
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24 Vide DSCGE 28/04/1812 pág. 3121, lo que se hizo a propuesta de Toreno DSCGE 18/04/1812 pág.
3123.
25 Vide DSCGE 27/04/1812 págs. 3111/31117 (con intervenciones de Castillo, Jáuregui, Larrazabal,
O´Gavan, Gordoa, Inca y Lisperguer idem 28/04/1812 págs. 3120/23.



co. (C.II art.1) habilitando para ello a la Diputación, además opera una concreción de la
esfera de competencia municipal constitucionalmente diseñada operando una interpreta-
ción expansiva de la misma, así se habilita a los ayuntamientos para dotarse de una ele-
mental administración sanitaria al efecto de velar tanto por la salubridad pública como
para luchar contra las epidemias, entiende la competencia municipal sobre beneficencia
de tal modo que incluye en la misma la supervisión de los establecimientos piadosos de
su territorio, extiende la competencia en enseñanza de la supervisión y sostenimiento de
las escuelas públicas municipales de enseñanza primaria, a todos los centros docentes
(sean públicos o privados) con sede en el municipio, y autorizando la creación de cen-
tros docentes públicos que vayan más allá de las «escuelas de primeras letras», incluye
la responsabilidad municipal en materia de abastos, extiende la competencia sobre comu-
nicación a toda la red de transporte operante en el término municipal y, sobre todo, le
atribuye como competencia el gobierno político local (que no figura en el art. 321 de la
Constitución) con inclusión de la cura del orden público, lo que en la terminología actual
calificaríamos de urbanismo y ordenación territorial y, sobre todo, habilita una expansión
ulterior de la competencia municipal mediante una cláusula general al efecto.

Si la Instrucción es generosa con los ayuntamientos no puede decirse lo
mismo de las Diputaciones, cuestión en la que la interpretación de la competencia
provincial es considerablemente más estricta. Podría sostenerse que ello se debe a
que la Constitución es más generosa con la diputación en punto a competencias, pero
me parece más razonable pensar que el entusiasmo con el que se contempla al muni-
cipio da paso a un inevitable recelo cuando de la Diputación se trata. Es cierto que el
C.II de la Instrucción no recorta la esfera de competencia que la Constitución con-
templa, y que incluso la misma se amplía en lo que toca a la sanidad, o en la atribu-
ción a las de Ultramar de crear pueblos, dotarles de ayuntamiento y facilitar acceso
a la propiedad de la tierra ( haciéndose eco parcialmente de una demanda de los dipu-
tados novohispanos), pero no es menos cierto que su elenco de competencias es
menos extenso, que no gozan de la cláusula general que sí encontramos en la disci-
plina de los ayuntamientos, y que en la regulación de estos no hay nada semejante a
la previsión del C.II, art. XVII:

Debiendo la Diputación provincial consultar con el Gobierno, y esperar
su autorización para todas las providencias en que la ley exige este requi-
sito, y en general para todos los casos y medidas de mayor importancia,
se dirigirán todos sus recursos y comunicaciones por el conducto del jefe
político su presidente.

Lo que tiene que ver tanto con la concepción constitucional de la Diputa-
ción, como con las reservas que su creación suscitó. Como veremos.

Donde la Instrucción es fundamental es precisamente en aquel punto en el
que la Constitución es menos explícita: la figura del Jefe Político. Baste para ello
constatar que mientras la Instrucción dedica 25 artículos a los ayuntamientos y 18 a
las Diputaciones se extiende en no menos de 35 cuando de los oficiales del Rey en
la provincia se trata. La definición que se hace de la autoridad del Jefe Político nutre
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la previsión constitucional según la cual dicho oficial compete el gobierno político
de la provincia26. El enunciado del C.III. art. 1 difícilmente puede ser más elocuente:

Estando el gobierno político de cada provincia, según el art. 324 de la
Constitución a cargo del Jefe superior político nombrado por el Rey en
cada una de ellas, reside en él la superior autoridad dentro de la provin-
cia para cuidar la tranquilidad pública, del buen orden, de la seguridad
de las personas y bienes de sus habitantes, de la ejecución de las leyes y
órdenes del Gobierno, y en general de todo lo que pertenece al orden
público y la prosperidad de la provincia; y así como será responsable de
los abusos de su autoridad, deberá ser también puntualmente respetado y
obedecido de todos27.

Y, por si lo señalado no fuere suficiente se agrega:

No sólo podrá ejecutar gubernativamente las penas impuestas por las
leyes de policía y bandos de buen gobierno, sino que tendrá facultad para
imponer y exigir multas a los que le desobedezcan o le falten al respeto,
y a los que turben el orden y el sosiego público.

Es más, el jefe político puede reclamar el auxilio de la fuerza armadas (art.
XXVII), está habilitado para proceder al arresto gubernativo, tanto ordinario como el
especial previsto en el art.172 de la Constitución. Por supuesto es el único canal de
comunicación entre los ayuntamientos y la diputación y entre esta y el Gobierno,
cuestión en la que los diputados doceañistas insistieron mucho amén de ser el presi-
dente nato de la Diputación y gozar de la facultad de presidir (sin voto) el ayunta-
miento de la capital provincial cuando lo estime oportuno. Por si fuera poco le com-
pete impulsar y ordenar la realización de las elecciones en los términos previstos por
la Constitución, de cuya correcta realización es responsable.

Al efecto de ejercer el cargo, el jefe político dispone de sus propios servi-
cios y, si lo acuerdan las Cortes, puede dotársele de «jefes políticos subalternos». El
cargo es de confianza y por ello amovible, correspondiendo al intendente la suplen-
cia en caso de vacante. La exposición legal de las facultades concretas es exhaustiva
y, si se pone en conexión el elenco de facultades que expresamente le atribuye el
C.III de la Instrucción con las que puntualmente se le atribuyen en los referentes a
ayuntamientos y diputaciones28 surge la imagen de un cargo muy ponente, que está
diseñado para operar el engranaje de los distintos gobiernos locales entre sí, entre
estos y la diputación, y finalmente entre unos y otras y el gobierno central. El Jefe
Político es el antecedente inmediato del «gobernador civil» que se creará fundiendo
su cargo con el del intendente, en 1847.
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26 Una consecuencia de su importancia es lo elevado de sus remuneraciones ex C.III a.7 no puede ser
meno de cincuenta mil reales y puede alcanzar los ciento cuarenta mil.
27 Nótese el paralelismo con la cláusula definitoria del rey art.170 C.
28 Del C.I (ayuntamientos) vide arts. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 16, 18 y 25; del C.II (diputaciones) vide arts.1, 3, 5,
6, 7, 11 y 13.



Un resumen aproximado de la esfera de competencia del Jefe Político puede
ser descrita del siguiente modo:

Cuadro II
El Jefe Político tras el C.III de la Instrucción de 1813.

Competencia Precepto del C.III

Si a ello se agrega que en Ultramar les puede ser delegado el ejercicio de las
facultades propias del Real Patronato, con lo que pasa por sus manos la carrera pro-
fesional del clero la imagen que surge no es ciertamente modesta. No nos debe
extrañar, el Jefe Político es la pieza maestra de la «fuerza» con debe contar la Monar-
quía para mantener unido un  Estado muy extenso, según el criterio de los diputados.

V. LA CONCEPCIÓN DEL GOBIERNO LOCAL.

La introducción del sistema de gobierno local comportaba, como ya sabe-
mos la supresión de los intermediarios entre el Gobierno y la ciudadanía. De hecho
la importancia primordial de la abolición de los señoríos (que significativamente res-
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Supervisión elecciones legislativas  Art. 32 
Establecimiento de ayuntamientos  Art. 12 
Supervisión elecciones municipales  Art. 12 
Presidencia Ayuntamientos  (hon.) Art. 13 
Presidencia de la D.P.  (efectiva)  Art. 14 
Decidir en los casos en los Aytos y DP, solo 
cuidado o fomento  

Art. 15 in fine  

Canal de comunicación único entre las 
Administraciones  

Art. 16 

Circular leyes y decretos  Art. 17 
Propuesta a las Cortes de su personal subalterno  Art. 4 
Estadistica provincial y registro civil  Arts. 20 y 31 
Censo Art. 21 
Enfermedades, epidemias, centros sanitarios  Art. 22 
Autorización de matrimonios cuando procede  Art. 18 
Aprobación de las cuentas sobre propios, arbitrios 
municipales y pósitos  

Art. 25 

Decisión sobre recursos gubernativos contra 
decisiones muni cipales 

Art. 23 

Otorgamiento y visado de pasaportes interiores  Art. 28 
Intendencia y logística militares en caso de 
operaciones  

Art. 30 

Orden público, con inclusión del requerimiento a 
la Fuerza Armada  

Arts. 5 y 23 

Arresto gubernativo, bandos de policí a, y 
establecimiento e imposición de multas  

Arts.1 y 20  

 



petó el Rey a su vuelta en 1814) radica precisamente en que el Poder Ejecutivo entra
en relación directa con los súbditos y en todo el territorio. Precisamente por ello el
sistema excluía por definición la posibilidad de continuación de los regidores vena-
les o perpetuos, entre otras razones por ser los mismos políticamente irresponsables
poco menos que por definición. No obstante la concepción doceañista del gobierno
local difiere de la que se irá implantando tras el triunfo definitivo del Estado Liberal
en la década de 1830. Ayuntamientos constitucionales y, en especial, diputaciones
provinciales, no vienen concebidos como entes que organizan la comunidad local y
expresan su voluntad, a cuyo efecto están regidas por representantes de aquella.
Antes bien, vienen concebidos como terminales locales o provinciales de un único
sistema de administración pública situado bajo el control inmediato del Rey. Si en el
caso de los ayuntamientos la concepción constitucional es contradictoria, pues si de
un lado se les concibe como terminales del Poder Ejecutivo, del otro se impone su
existencia en razón de la preexistencia de la comunidad local («los pueblos»), a la
que están destinados a regir y por cuyos intereses deben velar, y la fuerza de las cosas
pronto resolverá la contradicción a favor del entendimiento del ayuntamiento como
órgano de gobierno del «pueblo» por representantes del mismo, a lo que coadyuva
que no haya en «los pueblos» agente gubernativo estable (no se prevé nada semejante
a los comisarios del Año III), y ni siquiera aparece el alcalde “de Real Orden”, otra
cosa vendrá a suceder en el caso de las Diputaciones, en cuyo caso la combinación
entre reducido tamaño, ausencia de cuerpo deliberante (no sería exagerado definir a
la Diputación doceañista como una diputación vasca sin Junta General), presidencia
y presencia constante del Jefe Político y centralidad de los asuntos económicos y tri-
butarios en su esfera de competencia, facilitarán la consideración de la provincia
como mera circunscripción territorial de la Administración del Estado, y no como
ente local, que subsistirá al menos hasta la década de 1870. No estará de más que
examinemos como concebían los doceañistas el sistema de gobierno local constitu-
cionalmente previsto.

a) El problema de la representación.

La introducción de un sistema de gobierno local cuya gestión inmediata se
encomienda a cargos de elección de popular planteaba de entrada un problema dogmá-
tico de no escasa importancia, problema en el que, además, se traslucen los de adapta-
ción de una estructura imperial heredada a las condiciones del modo nacional de organi-
zación. La alternativa a la designación gubernativa y, en su caso, a los regidores perpe-
tuos pasaba por ayuntamientos de elección popular, bien que en términos generales de
tamaño más que moderado29. Ahora bien, si, como se adoptó, el ayuntamiento (luego la
Diputación) van a ser elegidos por los mismos electores y mediante un sistema electoral
en esencia idéntico al establecido para los diputados a Cortes parecía lógico concluir que
ayuntamientos y diputaciones eran cuerpos representativos del cuerpo cívico formado
por sus electores, del «pueblo», y esa interpretación arrastraba como consecuencia la
autonomía local de un lado, y la limitación o eliminación de las facultades de control que
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29 Nuevamente el contraejemplo de las administraciones locales de 1791, cuerpos de elección de tamaño
mayor o mucho mayor del previsto en Cádiz.



los órganos superiores pueden tener respecto de los inferiores precisamente porque ni la
Diputación ni el «Gobierno», esto es el Poder Ejecutivo, lo son. Empero ese no era el
modelo doceañista, que exigía la subordinación de los ayuntamientos a la Diputación y
de esta al Gobierno. Por consiguiente era imprescindible negar la condición de repre-
sentantes de los electos locales. Y así se hizo no sin alguna oposición30.

La argumentación mayoritaria que sustenta el modelo constitucional esta
basada en un argumento fundamental: en la nación no hay otro representante que el
Parlamento. Toreno es bien claro al respecto

Ha fundado todo su discurso en un principio a mi parecer equivocado,
cuando ha manifestado que los ayuntamientos eran representantes de
aquellos pueblos por quienes eran nombrados. Este es un error, en la
Nación no hay mas representación que la del Congreso Nacional31.

El argumento presupone el dogma de la soberanía nacional, siendo así que
la nación, en cuanto persona moral no puede por sí misma formar y manifestar su
voluntad compete al Parlamento formarla y manifestarla por ser su representante. Por
tanto no puede haber en la nación más que un representante de la misma: las Cortes,
y los ayuntamientos y diputaciones, electas por una parte de los ciudadanos no pue-
den ser tenidos como cuerpos representativos. Así Argüelles:

La representación nacional no puede ser mas que una, y esta, refundida-
mente solo en las Cortes, es la que únicamente puede expresar la volun-
tad de los pueblos; y así las Diputaciones no tienen, ni por su naturaleza
pueden tener, ningún carácter representativo; así como los ayuntamientos
jamás fueron considerados como cuerpos representativos sino en la parte
económica, y con sujeción absoluta a la autoridad suprema32.

Si se conceptúa a ayuntamientos y diputaciones como representantes se está
afirmando que son la expresión de cuerpos separados y, en consecuencia, la Monar-
quía se convertiría en otra cosa: en un cuerpo federado cuyos componentes son los
gobiernos locales:

Si fuera según se ha dicho, tendríamos que los ayuntamientos, siendo una
representación, y existiendo consiguientemente como cuerpos separados.
Formarían una nación federada, en vez de constituir una sola e indivisi-
ble nación33.
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30 Baste como muestra la siguiente:
Yo tengo a los diputados provinciales por representantes del pueblo de su provincia, cuando hasta los
regidores de los ayuntamientos se han visto como tales antes de ahora .unos hombres que ha de elegir el
pueblo, y cuyas facultades les han de venir del pueblo o de las Cortes, que son la representación nacio-

nal, y no del Poder Ejecutivo son representantes del pueblo, Alcocer DSCGE 13/01/1812 pág. 2618.
31 Toreno DSCGE  10/01/1812 pág. 2590.
32 Argüelles DSCGE 12/01/1812 pág. 2610.
33 Toreno DSCGE10/01/1812 pág. 2590.



Lo que vendría a suponer tanto la negación de la Monarquía como, en el
fondo, del Estado en sí mismo considerado, como argumentaba Argüelles:

En una Monarquía moderada, como la nuestra, no debe haber más repre-
sentante nacional de la soberanía del pueblo que la que tienen su repre-
sentantes en Cortes, y las Diputaciones provinciales jamás han tenido ni
tienen facultades algunas de resolver sino con arreglo a las leyes en pun-
tos administrativos, pues de lo contrario se acabó el estado. En todo lo
demás la Diputación no representa al pueblo34.

Como es lógico quienes sostenían la condición representativa de unos
gobiernos locales de elección popular rechazaban como carente de sentido el «argu-
mento del riesgo federalista»35. Tras un debate que aparentemente tiene más que ver
con la dogmática constitucional que con problemas materiales la realidad era muy
distinta. Los doceañistas eran conscientes de que su modelo de Estado exigía de
«ayuntamientos constitucionales» al efecto tanto de eliminar como de sustituir
mediaciones institucionalizadas entre Estado y ciudadano, pero lo eran asimismo de
que la opción a favor de la elección popular del gobierno local contenía en sí misma
el germen de la autonomía local, y ello en un momento de ruptura en el que el esta-
blecimiento del nuevo régimen exigía de unidad de mando. No se puede hacer una
revolución descentralizadamente, como el fenómeno del «federalismo» francés en el
Año I ponía bien de relieve36. Además las Cortes no tenían un recuerdo precisamen-
te bueno de las Juntas Provinciales, que no habían dudado en disputar el poder al
gobierno nacional aun en las críticas circunstancias de la época, usar de ese antece-
dente para agitar el fantasma de la disgregación con traje federalista era poco menos
que irresistible37.

La respuesta doceañista al problema es doble: de un lado procurar que los
gobiernos locales sean pequeños, en especial los gobiernos provinciales que por ser
de mayor extensión e importancia planteaban mayores riesgos, una corporación pro-
vincial amplia puede sostenerse con mayor eficacia que es representativa. Además la
enormidad de la Monarquía hacía necesario un gobierno nacional muy fuerte, todo
lo cual conducía a gobiernos locales reducidos. El tamaño es «federalista»:

Si se aumentase su numero, crecería su fuerza moral en razón directa de
ese aumento; y de esto hemos de abstenernos, a no querer alterar el sis-
tema de Constitución que la comisión ha propuesto…………lo dilatado de
la Nación la impele, bajo un sistema liberal, al federalismo; y si no lo evi-

Gobierno interior y Constitución

355Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 337-363

34 ARGÜELLES. DSCGE 10/06/1813 pág. 5459.
35 Ad exem vide DSCGE Critica a Toreno por el argumento federalista, que conduciría al inexistencia de
corporaciones electivas en Borrull 2609, Jáuregui 2609, Aner, 2610.
36 De hecho si el numero de diputados provinciales es muy bajo y hubo una negativa sistemática a aumen-
tarlo se debe al menos en parte al precedente francés que se desea evitar. Ad exem vide Perez de Castro
DSCGE 13/01/1812 pág. 2618.
37 vide ad exem. Argüelles DSCGE 12/01/1812 pág. 2612. El que la disidencia rioplatense, neogranadina
y venezolana hubiere comenzado por Juntas no dejaba  de estar presente.



tamos, se vendría a formar, sobre todo en las provincias de Ultramar, una
federación como la de los Estados Unidos, que insensiblemente pasaría a
imitar las mas independiente de los antiguos cantones suizos, y acabaría
por constituir Estado separados38.

Vistas así las cosas resulta lógica la respuesta que se adoptó: incardinar a los
gobiernos locales en el poder ejecutivo:

He dicho el otro día, e insisto hoy, que las diputaciones y ayuntamientos
deben considerarse como unos agentes del poder ejecutivo, y no como
cuerpos representativos……39

Y como lógica consecuencia concebir los gobiernos locales como integra-
dos por funcionarios de elección.

No obstante seamos justos, algunos de los más destacados opositores a la
idea del concejal o diputado provincial como funcionario electo, y de los más desta-
cados defensores tanto de la soberanía del pueblo como de la condición representa-
tiva de unos y otros serán, al cabo de no muchos años, los padres del federalismo
mexicano (Gordoa, Guridi y Alcocer o, sobre todo, Ramos Arizpe).

b) Gobierno local y poder ejecutivo.

El sistema de gobierno local, con todo, no viene concebido por los doce-
añistas como un sistema de autonomías locales, por muy potentes que los gobiernos
locales previstos en la Constitución y en la Instrucción de 1813 puedan ser, que lo
son. La concepción doceañista es rigurosamente unitaria: los gobiernos locales no
son sino una parte de la administración general del Estado, y como tales, agentes del
Poder Ejecutivo, entendido como «Gobierno». Eso se predica, desde luego, de los
gobiernos municipales:

Los ayuntamientos no son mas que unos agentes del Poder Ejecutivo para
el gobierno económico de los pueblos40.

Lo que ocurre es que en lugar de estar formados por empleados públicos,
como sucede en los demás casos, al efecto de prevenir abusos y gozar de una mejor
administración, en lugar del empleado se ha preferido que determinados agentes del
Poder Ejecutivo sean de elección, toda vez que al tener que administrar a sus veci-
nos, desempeñarán mejor su papel si cuentan con el apoyo de estos. De ahí la elec-
ción popular:
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38 Toreno DSCGE 12/01/1812 pág. 2608.
39 Toreno DSCGE 12/01/1812 pág. 2608.
40 Toreno DSCGE10/01/1812 pág. 2590.



Se prefiere que estos agentes sean escogidos por sus propios convecinos;
en la persuasión de que desempeñarán mejor su cargo y corresponderán
a la confianza que los ha distinguido41.

O, si se prefiere dicho lo mismo de otro modo:

Los ayuntamientos son esencialmente subalternos del poder ejecutivo: de
manera que solo son un instrumentos de este, elegidos de un modo particu-
lar, por juzgarlo asi conveniente el bien general de la nación; pero al mismo
tiempo, para alejar que no se deslicen y propendan insensiblemente al fede-
ralismo, como es su natural tendencia, se hace necesario ponerles el freno
del jefe político que, nombrado inmediatamente por el Rey, los tenga a raya
y conserve la unidad de acción en las medidas del Gobierno42.

La consecuencia necesaria del entendimiento de los gobiernos locales como
entes administrativos regidos por funcionarios electos aparece aquí. Si los gobiernos
locales no tienen otra función que lo que los diputados suelen denominar el «gobier-
no económico» y sus competencias, por amplias que sean, son de naturaleza admi-
nistrativa los gobiernos locales tienen como función el cumplir y hacer cumplir las
leyes, en consecuencia su actividad es de naturaleza meramente ejecutiva y su locus
en el sistema constitucional no es otro que el Poder Ejecutivo o Gobierno del que for-
man parte. Si algunos diputados tienen dudas respecto de los ayuntamientos no suce-
de lo mismo con las Diputaciones provinciales, cuyo diseño las define ciertamente
como un órgano ejecutivo colegiado, así Ramos Arizpe, no precisamente sospecho-
so de unitarista radical:

Las Diputaciones provinciales. Estas, por sus elementos constitucionales,
tienen una íntima  analogía con la parte gubernativa, y verdaderamente
entran, aun con más razón que el Consejo de Estado, en lo que general-
mente hablando se conoce como Poder ejecutivo o Gobierno43.

Lógicamente aparece aquí una segunda versión del ya conocido argumento
a favor de los diputados provinciales como funcionarios de elección: es mejor que
sea así, de un lado por los precedentes toda vez que órganos de esta clase existen en
algunas provincias y funcionan satisfactoriamente; del otro porque tratándose del
«gobierno económico» y comprendiendo el mismo el reparto y recaudación de los
impuestos y el ejercicio de la potestad de fomento resulta recomendable en orden
tanto a su funcionalidad como a su autoridad, que tales órganos procedan del sufra-
gio de los vecinos. Así Pérez de Castro:

Creyó conveniente que hubiere en las provincias, a semejanza de los actua-
les usos de algunas de ellas, unos cuerpos que, elegidos por los mismos
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41 Toreno DSCGE 10/01/1812 pág. 2590.
42 Toreno DSCGE10/01/1812 pág. 2591.
43 Ramos Arizpe DSCGE 10/06/1813 pág. 5458.



pueblos, y gozando congruentemente de su confianza, velasen en promover
el fomento general e cada provincia, como auxiliares del Gobierno44.

Por ende la subordinación de los gobiernos locales y su incardinación en el
Poder Ejecutivo es el único remedio si se trata de que los gobiernos locales coexis-
tan con el gobierno general en un Estado monárquico, toda vez que la monarquía
limitada constitucionalmente prevista, que atribuye al Rey tanto la titularidad como
el ejercicio efectivo de la potestad ejecutiva, se vería menoscabada si una parte
importante de la gobernación, en que consiste la potestad ejecutiva misma, escapara
al dominio del Rey. En consecuencia de la opción monárquica se sigue la necesidad
de subordinar los gobiernos locales al gobierno nacional concibiendo a los primeros
como una parte de la administración que dirige el Rey:

El señor conde de Toreno ha dicho bien que las Diputaciones son unos
agentes del Gobierno. Solo bajo este aspecto se podrá conciliar con la
naturaleza de una Monarquía la organización del gobierno municipal
subdividido en ayuntamientos y diputaciones45.

Porque se es consciente que si los gobiernos locales son entendidos como
representantes al ser provistos mediante elección popular resultaría inevitable reco-
nocerles cierto grado de autogobierno, con lo que se produciría la contradicción de
una Monarquía basada en gobiernos democráticos:

Pero siempre deberán obrar con absoluta dependencia del Gobierno,
pues de lo contrario serían unas corporaciones democráticas, incompati-
bles con el sistema monárquico46.

Lo que es una llamativa anticipación del argumentum magnum que usarán
los moderados al efecto de imponer un régimen local rigurosamente centralizado con
la ley de ayuntamientos de 1840: la inviabilidad de un modelo que acepta la Monar-
quía pero la basa en una miríada de repúblicas democráticas.

c) Gobierno económico, funcionarios electos, ayuntamiento central.

La concepción doceañista de los gobiernos locales gira en torno a tres ejes:
gobierno económico, funcionarios electos, diputación como ayuntamiento central.
Lo primero viene determinado por situarse como funciones nucleares de los gobier-
nos locales dos: fomento y reparto y recaudación de contribuciones, de tal modo que
funciones que bajo el Antiguo Régimen son satisfechas mediante estructuras
burocráticas, ajenas a los ciudadanos, y de estricta dependencia real pasan ahora a
estar encomendadas a funcionarios electos designados precisamente por los «pue-
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44 Pérez de Castro DSCGE13/01/1812 pág. 2618, en el mismo sentido Muñoz Torrero DSCGE
10/01/1812 p.2592., con el matiz: la novedad no es su existencia sino su generalización.
45 Argüelles DSCGE 12/01/1812 pág. 2612.
46 Muñoz Torrero DSCGE 13/01/1812 pág. 2619.



blos», esto es por las comunidades locales en las aquellas funciones se deben ejecu-
tar. El criterio seguido a la hora de formar los gobiernos locales y dotarles de com-
petencias es simple, y destinado por cierto a un brillante futuro: nada de política y
mucha administración. Véase sino:

Esto es desconocer las ideas sublimes de V.M. acerca de estos estableci-
mientos patrióticos. La prosperidad pública en los varios ramos que com-
prende forma las atribuciones de estas corporaciones, las que sin mez-
clarse en lo político, gubernativo ni militar, derramarán las luces de la
educación, el fomento de la agricultura y los progresos en los demás esta-
blecimiento de la sociedad47.

Si todavía hoy, doscientos años después, todavía hay quien se queja de la
politización de los gobiernos locales y nuestra legislación sigue conceptuando a los
mismos, bien que implícitamente, como entidades cuyo gobierno no corresponde a
la mayoría sino a la corporación, contra toda y secular evidencia no parece que haya
que ser muy severos con los doceañistas. Ciertamente un gobierno sin política no
es de este mundo, pero ello no tenía porqué ser evidente en el Cádiz de las Cortes,
y no lo fue.

Si esa tesis se predica de los ayuntamientos, con mayor motivo se tiene que
predicar de las Diputaciones, a cuyo efecto aparece algo muy similar al actual tópi-
co de la misma como «ayuntamiento de ayuntamientos»: la Diputación es un órgano
dependiente del gobierno general al efecto de agrupar a los ayuntamientos:

asi como los ayuntamientos jamás fueron considerados como cuerpos
representativo sino en la parte económica, y con sujección absoluta a la
autoridad suprema. Cada diputación es como un ayuntamiento céntrico
para reunir en un punto a todos los de las provincias y conservar la
unión, haciendo en esto las mismas funciones que antes los acuerdos de
las Audiencias48.

O, como el mismo diputado señalará año y medio después, cuando se pasa
del cielo de la Constitución a la tierra de la Instrucción que debe ordenar los gobier-
nos locales:

En una monarquía moderada, como la nuestra, no debe haber más repre-
sentante nacional de la soberanía del pueblo que la que tienen sus repre-
sentantes en Cortes, y las Diputaciones provinciales jamás han tenido ni
tienen facultades algunas de resolver sino con arreglo a las leyes en pun-
tos administrativos, pues de los contrario se acabó el Estado. En todo lo
demás la Diputación no representa al pueblo49.
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Como los ayuntamientos no tienen sino el «gobierno económico» se sigue
que lo mismo debe suceder con las diputaciones provinciales, no debe parecer
extraño, pues, que sea común la concepción de la Diputación como «ayuntamiento
provincial», un diputado liberal tan acreditado como Antillón lo dirá en términos que
no dejan mucho espacio a la duda:

Estas no son mas que una especie de ayuntamientos generales de las pro-
vincias; y de su analogía entre ellas y los ayuntamientos de los pueblos,
sobre saltar a la vista con un simple examen de sus atribuciones, esta san-
cionada y reconocida expresamente en la misma Constitución50.

Adicionalmente la Diputación desempeña un rol de naturaleza nada desdeñable: pre-
cisamente porque viene concebido como un «ayuntamiento céntrico», el gobierno
provincial esta destinado a operar como la pieza que enlaza el único gobierno nacio-
nal de un lado con la miríada de gobiernos «de los pueblos» por el otro:

La función de la Diputación provincial es conciliar la unión del Gobier-
no con la cooperación de los pueblos51.

De ahí que su papel sea capital en el sistema constitucional que se estable-
ce, y de ahí la imbricación en su composición de miembros de elección popular, los
diputados provinciales, y los principales oficiales del Rey en la provincia: intenden-
te y jefe político.

d) El rol del jefe político.

Junto con la introducción general del gobierno directo mediante ayunta-
mientos constitucionales y la continuación de las Juntas a través de las Diputaciones
la principal innovación es la creación de un cargo civil, de naturaleza gubernativa,
como delegado del Gobierno en la provincia: el jefe político. Pese a la innovación
radical que su creación supone la figura del jefe político no fue polémica en las Cor-
tes, ni en el momento de discutir la Constitución, ni en el teóricamente más indicado
del debate del C.III de la Instrucción, que configura una jefatura política francamen-
te musculosa, como hemos visto.

Tal vez la innovación que en 1812 pudiera parecer más radical radica en la
naturaleza misma del cargo. Como es bien conocido la administración borbónica si
bien no puede decirse que fuera una administración militar si era ciertamente una
administración caracterizada por la fusión parcial de autoridades civiles y militares y
la preeminencia de estas últimas en el gobierno provincial ordinario. El sistema gadi-
tano cambia los dos puntales de ese modelo: de un lado establece una tajante sepa-
ración entre administración y fuerzas armadas, del otro otorga el gobierno provincial
a un funcionario civil: el jefe político, razón por la cual dicha figura viene a ocupar
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un lugar central en el gobierno interior del Reino. No se trata de una casualidad: el
gobierno constitucional es por  naturaleza un gobierno civil y en el no cabe otro rol
a las fuerzas armadas que el secundario y subordinado de respaldar mediante el uso
de la fuerza organizada a las autoridades civiles, de donde la separación entre fuerza
armada y administración. Argüelles lo dirá muy claramente cuando se trate de la rela-
ción entre jefe político y fuerzas armadas:

nos convenceremos de que el mando político y militar son dos cosas que
deben estar cometidas a diferentes manos. Esta separación se ha estable-
cido ya de algún modo en la Constitución; y la Monarquía española la
reconoce como uno de los principios fundamentales de ella52.

De ahí que la Instrucción prescriba, como hemos visto, que las fuerzas arma-
das sólo pueden intervenir en el orden interno a solicitud del jefe político y en la forma
que la misma determine. De hecho la consagración en la ley fundamental  de la Mili-
cia Nacional y su sustracción parcial a la autoridad del Rey tiene razón de ser en tanto
en cuanto mediante ella el hombre del Rey en la provincia, el jefe político, puede usar
de la parte no permanente de la fuerza armada para restablecer en caso necesario el
orden público sin necesidad de requerir la intervención del Ejército.

El jefe político cuenta con las extensas facultades de que le dota la Instruc-
ción porque son sencillamente el Gobierno, el Poder Ejecutivo, en la provincia, toda
vez que es un oficial del Rey a título de empleado del mismo. Nuevamente Argüelles:

Contraigámonos ahora a los jefes políticos. Estos empleados son respon-
sables de todas las providencias que dieren término de su provincia, por-
que representan el Gobierno, y todos los ciudadanos que han de obede-
cer sus órdenes es preciso que le respeten en la persona del jefe político53. 

Si se deseaba subrayar que el jefe político es la personificación del Gobier-
no difícilmente pudiera haber sido más gráfico. En condición de tal la Instrucción
dota al gobernador civil de potestad administrativa sancionadora, habilitándole no
sólo para dictar bandos, sino para imponer sanciones, cosa que por cierto no gustó a
una parte de los diputados liberales, que preferían que el monopolio del derecho san-
cionador estuviere en los tribunales, y que salió adelante sencillamente por motivos
pragmáticos:

quitando además la libertad al Gobierno, para que con razón pudiese exi-
gir la responsabilidad a los jefes políticos, que estando destituidos de auto-
ridad para compeler a los ciudadanos a la obediencia a las leyes en aque-
llos casos a los que no alcanza un juicio legal, no podían de manera algu-
na responder del orden y de la tranquilidad interior que esta a su cargo54.
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La eficacia del Gobierno y la misma posibilidad de que este desempeñe su
papel exigen de aquella potestad.

Por la misma razón la Instrucción atribuye al jefe político el ejercicio en la
provincia de la facultad de proceder a la puesta en custodia de una persona por razón
de seguridad pública durante un máximo de cuarenta y ocho horas, que la Constitu-
ción (art.172.11) atribuye exclusivamente al Rey, basándose para ello  en el hecho de
la estricta dependencia respecto del Rey que es propia de su subordinado:

Porque todos los empleados del orden político son dimanados de la per-
sona del Rey, en quien esta depositado plenamente el poder de gobernar;
y no cabe que pueda conceder o delegar a un subalterno mas facultades
que las que el tiene55.

Por más que ello desagrada profundamente, pero se entendía inevitable por
motivos estrictamente pragmáticos:

La cláusula seguridad general da unos ensanches muy grandes al
Gobierno, y en rigor de principios tal vez algunos srs. Diputados desearía
que no tuviera tantos, cuya opinión yo también seguiría si no conociera
que en la adopción de principios abstractos es necesario proceder con
gran tiento, tino y detenimiento, no sea que de adoptarlos venga a com-
prometerse la seguridad del Estado56.

En el fondo no se puede negar coherencia al diseño doceañista: si los ayunta-
mientos son entendidos como entes puramente administrativos, cuyo papel se ciñe al
«gobierno económico», si las diputaciones son un «ayuntamiento céntrico», si unos y
otras son en tanto que administraciones, órganos incardinables en el poder ejecutivo
entendido este en términos de «Gobierno», como por lo demás consagra la claúsula defi-
nitoria del art.170 de la Constitución, si el Gobierno debe ser eficaz en una tan extensa
Monarquía, se entiende bien el formidable perfil que la Instrucción da de la figura del
jefe político, que no es otra cosa que al alter ego del Rey/Poder Ejecutivo/Gobierno en
cada provincia. La coherencia se cierra por el hecho de con muy escasas salvedades (la
cuestión de la conversión de indios, la posible delegación de patronato regio, la posibili-
dad de adoptar decisiones económicas sin necesidad de acuerdo del gobierno nacional y
poco más) el régimen es rigurosamente uniforme en el conjunto de la Monarquía. Aquí
el historicismo y el sentido común abandonaron a los doceañistas, que optaron cons-
cientemente por un modelo rigurosamente uniformista, en las palabras de Argüelles:

la manera de gobernar las provincias de la Península, que es la misma
adoptada para las de Ultramar (porque yo resistiría un sistema que no se
adoptase igualmente en la provincia de Sonora que en la de Asturias)57.
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Visto lo cual no debe extrañar que la mayoría fuere escasamente receptiva
cuando se proponían enmiendas dirigidas a dar un trato especial a la parte america-
na de la Monarquía, aun cuando se fundaran en el Derecho Indiano.

Alfara del Patriarca, verano de 2012.

RESUMEN

El 23 de mayo de 1812 las Cortes aprobaron sendos decretos sobre la for-
mación de los ayuntamientos y el establecimiento de las diputaciones provinciales.
A estos decretos, se sumó, el 23 de junio de 1813, una Instrucción que completó el
diseño establecido en los citados decretos y en la propia Constitución en relación al
gobierno local, especialmente ayuntamientos y diputaciones.

Este estudio aborda con detalle la configuración de la Administración local
doceañista, que supuso la supresión de intermediarios entre Gobierno y ciudadanía,
ya que los ayuntamientos y las diputaciones, cada uno en su ámbito competencial, se
concibieron como terminales locales o provinciales de una única Administración
Pública situada bajo el control inmediato del Rey, con un papel destacado para una
nueva figura: el jefe político. Sin embargo, se trata de administraciones formadas por
personal electivo, lo que plantea serios problemas teóricos en su incardinación en el
Poder Ejecutivo.

PALABRAS CLAVE: Administración Local – Constitución de 1812 –
Poder Ejecutivo – Elecciones – Provincias.

ABSTRACT

On May 23rd 1812, the Courts passed two decrees on the creation of city
and provincial councils. This was followed up, on June 23rd 1813, by a conduction
of the plan set out in the aforementioned decrees and in the Constitution itself in rela-
tion to the local government, especially to city and provincial councils.

This research covers the configuration of the 1812 local administration in
detail, which involved eliminating intermediaries between the Government and citi-
zens, since both city and provincial councils, within their field of competence, were
conceived as local and provincial terminals of a single Public Administration located
under the control by the King, who had a key role- the political chief. However, they
are administrations which were set up by elective staff, which poses serious theore-
tical problems in its incardination in the Executive power.

KEYWORDS: Local Administration – Constitution of 1812 – Executive
Power – Elections – Provinces.
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II. EL DECRETO DE 10 DE JUNIO DE 1813.

I.- EL DECRETO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1810.

Los graves sucesos que tuvieron lugar en España durante 1808 y que
desembocaron en la ocupación francesa, en la crisis de la Corona motivada por
las abdicaciones de Bayona en favor de Napoleón y en el levantamiento popular
que rápidamente se extendió por toda la península debido a la falta de iniciativas
contra el invasor por parte de las autoridades oficiales, facilitaron el acceso al
poder de los representantes más inquietos y mejor organizados de la burguesía
española de entonces, que a partir de ese momento comenzaron a ser conocidos
bajo la denominación genérica de «liberales»1; estos, plenamente convencidos de
que España estaba necesitada de un profundo cambio de orden político, que debía
afectar necesariamente a la forma de gobierno hasta entonces vigente y no sólo a
las estructuras económicas o puramente administrativas como sostenía el pensa-
miento ilustrado de finales del siglo XVIII, fueron conscientes de la oportunidad
de poder actuar que ofrecían las circunstancias por las que atravesaba el país en
esos momentos, y supieron aprovecharla2.
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1 Para una visión de conjunto sobre los acontecimientos que sacudieron los primeros años del siglo
XIX español puede verse fundamentalmente: ARTOLA, M., La burguesía revolucionaria (1808-1874),
en la colección Historia de España Alfaguara, tomo V, 9ª edic., Madrid 1983, págs. 7 y ss.
2 Sobre el pensamiento, ideología, estrategias y objetivos de estos primeros grupos liberales revolu-
cionarios y sus diferencias con los autores reformistas ilustrados del siglo XVIII, véase la monografía
de MARTÍNEZ QUINTEIRO, M.E., Los grupos liberales antes de las Cortes de Cádiz, Madrid 1977.



Por eso, durante los seis años que duró la Guerra de la Independencia, los
grupos liberales reunidos en las Cortes de Cádiz no solamente organizaron y encau-
zaron con éxito el levantamiento contra las tropas francesas, sino que también logra-
ron, y éste era para ellos un objetivo tan importante como la total expulsión del inva-
sor, plasmar en la prolija legislación que promulgaron un programa revolucionario
que significaba la liquidación del Antiguo Régimen. El objetivo de la lucha, por
tanto, era doble: liberarse de la «tiranía extranjera» y acabar con el «despotismo inte-
rior», para conseguir no sólo la «independencia», sino sobre todo la «libertad»3.

La legislación de las Cortes de Cádiz, sin embargo, casi no tuvo efecto sobre
las instituciones que pretendía transformar, entre otras razones porque, como ha indi-
cado ARTOLA, los franceses ocupaban la mayor parte del territorio, y cuando estos
fueron expulsados, la reacción que acompañó el regreso de Fernando VII arrojó a los
liberales del poder4; pero al menos, y esto es lo importante, dejaron un cuadro de rei-
vindicaciones que se fue realizando durante todo el siglo XIX a medida que la bur-
guesía se fue consolidando como la nueva clase dirigente del Estado5.

Uno de los puntos principales de este programa de acción dejado por las
Cortes de Cádiz fue, sin duda, el relativo a la «libertad de imprenta». Los diputados
gaditanos sancionaron solemnemente en su Decreto IX de 10 de noviembre de 18106

la facultad de los ciudadanos de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin
necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación, facul-
tad que ya había sido reconocida anteriormente como «uno de los derechos más pre-
ciados del hombre» por el artículo 11 de la Declaración de Derechos del Hombre y
del Ciudadano de 17897.
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3 Véase SEOANE, M.C., El primer lenguaje constitucional español (Las Cortes de Cádiz), Madrid
1968, pág. 41; y de la misma autora: Historia del periodismo en España, tomo II (el siglo XIX),
Madrid 1983, pág. 27. En el mismo sentido, son significativas las palabras del liberal FLÓREZ ESTRA-
DA, que en un escrito dirigido a la Junta Central reunida en Sevilla se preguntaba: «¿qué español
expondría su vida porque reinase la dinastía de los Borbones o de Napoleón, si creyese que el gobier-
no que había de suceder sería tan arbitrario y despótico como el anterior?»: FLOREZ ESTRADA, A.,
«Reflexiones sobre la libertad de imprenta», en Representación hecha a S.M.C. el señor don Fernan-
do VII en defensa de las Cortes, con dos apéndices, uno «Sobre la libertad de imprenta» y otro «En
defensa de los derechos de reunión y asociación», edición e introducción de Jesús Munárriz Peralta,
Madrid 1967, pág. 143.
4 ARTOLA, A., La burguesía..., cit., pág. 8.
5 Con razón ha podido calificar TIERNO GALVÁN la obra de las Cortes de Cádiz como una pseudoutopía,
entendiendo por tal «la renovación ideológico-política cuya acción sobre los hechos está tan minimizada
y es tan lenta que sólo una larga perspectiva histórica permite su valoración real»; véase TIERNO GALVÁN,
E., Actas de las Cortes de Cádiz, Antología dirigida por...., tomo I, Madrid 1964, pág. 8.
6 Colección de los Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde su
instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811, mandada publicar de orden de las mis-
mas, tomo I, Madrid, en la Imprenta Nacional, año de 1813, págs. 13-16. El texto del Decreto puede verse
también en: Actas de las Cortes de Cádiz, tomo I, cit., págs. 20 y ss.; y en GÓMEZ-REINO y CARNOTA, E.,
Aproximación histórica al Derecho de la imprenta y de la prensa en España (1480-1966), Instituto de
Estudios administrativos, Madrid 1977, págs. 239-241.
7 El texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano puede verse en de ESTEBAN, J.,
Constituciones españolas y extranjeras, tomo II, edición y estudio preliminar por..., con la colaboración
de JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ, 2ª edic., Madrid 1979, págs. 245 y ss.



La importancia de esta disposición es, como ha puesto de relieve DEL ROSAL

BLASCO8, más que notoria, no sólo porque constituye el primer reconocimiento legis-
lativo que tiene lugar en España en favor de la libertad de manifestación del pensa-
miento, sino sobre todo por su propia significación, tanto política como jurídica:
políticamente su consideración viene determinada por el señalado papel que, para los
liberales gaditanos, debía jugar la libertad de imprenta en el régimen constitucional
que acababan de instaurar; de la misma manera, su trascendencia es asimismo de
gran alcance en el plano jurídico, porque el paso de un sistema de censura y licencia
previa, propio del Antiguo Régimen, a otro de libertad como el que el Decreto con-
sagra, comporta necesariamente el cambio decisivo para que en la ordenación del
régimen de la prensa y la imprenta adquieran sentido los delitos de imprenta.

Conviene, por tanto, estudiar separadamente los dos aspectos, político y
jurídico, que presenta el Decreto de 10 de noviembre de 1810, puesto que el exa-
men de ambas cuestiones permitirá comprender el modelo liberal de organización
de la libertad de manifestación del pensamiento a través de la prensa y la impren-
ta; modelo que inspira toda la abundante legislación especial sobre la materia sur-
gida durante el reinado de Isabel II y que, con las importantes modificaciones sufri-
das a raíz de la Revolución de 1868, inspira también la regulación de la responsa-
bilidad penal por los delitos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión
vigente en nuestros días.

A) Aspectos políticos.

Los aspectos políticos derivados del reconocimiento de la libertad de
imprenta por el Decreto de 10 de noviembre de 1810 quedan bien patentes con la sola
lectura del Preámbulo que le antecede, el cual, como ha destacado SÁNCHEZ AGESTA,
«revela un conocimiento en profundidad de la trascendental importancia que dicha
medida tenía como transformación del régimen político»9; el Preámbulo dice lo
siguiente:

«Atendiendo las Cortes generales y extraordinarias á que la facultad
individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos é ideas
políticas es no solo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan,
sino también un medio de ilustrar a la Nación en general, y el único
camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública,
han venido en decretar lo siguiente...».

Estas breves pero precisas líneas nos descubren con bastante nitidez de qué
modo concebían los liberales gaditanos la libertad política de imprenta. Como se
pone claramente de manifiesto en ellas, se trata de una «facultad individual de los
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8 DEL ROSAL BLASCO, B., La provocación para cometer delito (Análisis del artículo 4, III del Código penal),
tesis doctoral parcialmente inédita, Universidad Complutense de Madrid, 1985/86, pág. 11.
9 SÁNCHEZ AGESTA, L., «Agustín de Argüelles y la Constitución de 1812», introducción a ARGÜELLES, A. de,:
Discurso preliminar a la Constitución de 1812, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1981, pág. 49.



ciudadanos», un derecho que, como después puntualiza el artículo I, corresponde a
«todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier estado y condición que
sean»; pero es también, y creo que esta es su faceta más importante, una facultad o
derecho del ciudadano que desborda el ámbito puramente individual o personal para
cumplir una serie de funciones muy concretas en la nueva organización política de la
Nación que comienza a establecerse en Cádiz a partir de esos momentos.

La libertad de imprenta adquiere desde esta perspectiva un carácter esen-
cialmente instrumental10, al estar llamada a desempeñar las tres misiones que se con-
signan en el Preámbulo del Decreto:

1) En primer lugar, la libertad de imprenta es «el único camino para llevar
al conocimiento de la verdadera opinión pública».

Uno de los principales personajes de este período histórico, Agustín de
ARGÜELLES, diría años más tarde refiriéndose a esta cuestión que «cualesquiera que
fueran las reformas que se propusieren hacer las Cortes, la libertad de imprenta debía
precederlas. Un cuerpo representativo sin el apoyo y guía de la opinión pública pron-
to se hallaría aislado, pronto se vería reducido a sus propias luces. Privado de comu-
nicación y enlace con sus constituyentes, carecería de su mejor protección, perdería
al fin su verdadera defensa y abandonado a sí mismo no podría sobrevivir a sus pri-
meros errores o a los reveses que experimentase el gobierno en sus planes militares
y administrativos»11.

En este célebre párrafo de ARGÜELLES se perfila el significado más impor-
tante de cuántos el Preámbulo del Decreto de 10 de noviembre de 1810 atribuye a
la libertad de imprenta: esta es ante todo expresión de la llamada «opinión pública»
y medio de «comunicación y enlace» de las Cortes con sus constituyentes; y por
esta misma razón es también, como ha afirmado SÁNCHEZ AGESTA, «un elemento
básico de un régimen fundado en la soberanía nacional»12. Esta afirmación cobra
sentido si se tienen en cuenta las especiales circunstancias históricas que concu-
rrieron en este período.

En efecto; la revolución liberal española se precipita y se acelera por los
acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de 1808. Los sucesos del dos de mayo,
las abdicaciones realizadas en Bayona por la familia real española en favor de Napo-
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10 También destaca este carácter instrumental GÓMEZ-REINO y CARNOTA, E., Aproximación..., cit., pág. 95;
para SÁNCHEZ AGESTA «lo curioso es que la libertad de imprenta no se perfila como un derecho individual,
sino como una función pública al servicio de la opinión» (SÁNCHEZ AGESTA, L., Historia del constitucio-
nalismo español (1808-1936), 4ª edic. revisada y ampliada, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid
1984, pág. 91).
11 ARGÜELLES, A. de,: Examen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes generales y
extraordinarias desde que se instalaron en la Isla de León, el día 24 de septiembre de 1810 hasta que
cerraron sus sesiones en 14 del propio mes de 1813, estudio, notas y comentarios de texto por LONGARES,
J., Madrid 1970, pág. 158. Los subrayados son añadidos.
12 SÁNCHEZ AGESTA, L., Historia..., cit., pág. 91.



león y la actitud de las autoridades oficiales vinculadas a la Monarquía absoluta, al
acatar los decretos de Bayona y prescribir el reconocimiento de José I como nuevo
monarca, provocaron a los ojos de los españoles un vacío institucional cuya conse-
cuencia más importante fue, según ARTOLA, «la traslación del poder a manos de ins-
tituciones surgidas del levantamiento popular (Juntas Provinciales), fenómeno al que
acompaña el sentimiento generalizado de una reasunción popular de la soberanía,
sentimiento que se refleja en todos los escritos del momento y que había de tener una
indudable repercusión en el inmediato planteamiento de la organización política»13.

Por eso, la afirmación de que la soberanía residía en la Nación constituía
una exigencia histórica derivada de la justificación misma de la guerra de la Inde-
pendencia, puesto que destruía por su base la pretendida legitimidad del gobierno de
José Bonaparte asentada sobre las renuncias de Bayona. La afirmación contraria, es
decir, el sostenimiento del principio de soberanía monárquica, hubiera supuesto que
el Rey, en el ejercicio de la misma, se encontraba legitimado para ceder o renunciar
su corona en favor de otro monarca, lo que habría llevado directamente, como así lo
hicieron la Junta de Gobierno dejada por Fernando VII y el Consejo de Castilla, al
reconocimiento de las autoridades francesas. Para evitar precisamente todo ello, esta
idea se encuentra muy extendida, al menos en los primeros momentos de la guerra,
en todos los autores de la época; alguno de ellos, como FLÓREZ ESTRADA, llegó inclu-
so a formularla de manera muy radical, al mantener que la Nación, después de las
renuncias de Bayona, se hallaba «en absoluta libertad de constituirse en una repú-
blica o de nombrar un rey tomado de una nueva dinastía...»14.

Por consiguiente, la afirmación de que la soberanía reside en la Nación y no
en el Rey es fruto en España no sólo de la recepción de las ideas revolucionarias de
la época, que lo fue, sino también de la necesidad histórica de destruir las abdicacio-
nes de Bayona y la legitimidad formal de José I y de justificar a toda costa la conti-
nuación de la guerra contra los franceses hasta su total expulsión de la Península.

En estas circunstancias, no tiene nada de extraño que las Cortes Genera-
les y Extraordinarias reunidas en Cádiz para afrontar la situación, hicieran el
mismo día de su sesión constitutiva una protesta contra las abdicaciones de Bayo-
na en su Decreto I de 24 de septiembre de 1810, declarando «nula, de ningún
valor ni efecto la cesión de la corona que se dice hecha en favor de Napoleón, no
sólo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos é ilegales, sino prin-
cipalmente por faltarle el consentimiento de la Nación»; proclamando al mismo
tiempo que los diputados que componen las Cortes representan a la Nación
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13 ARTOLA, M., La burguesía..., cit., pág. 14.
14 FLÓREZ ESTRADA, A., Representación hecha a S.M.C. el señor Fernando VII..., cit., pág. 38; subraya-
do en el original. Más moderado, pero con la misma contundencia se manifiesta ARGÜELLES, A. de: Exa-
men histórico..., cit., págs. 83-87 y 134-140. Sobre esta misma cuestión, véase principalmente ARTOLA,
M., La burguesía..., cit., págs. 9 y ss.; SÁNCHEZ AGESTA, L., Historia..., cit., págs. 52 y ss.; del mismo
autor: «ARGÜELLES, A. de, y la Constitución de 1812», cit., págs. 41 y ss.; y TUÑON DE LARA, M., La
España del siglo XIX, tomo I (de las Cortes de Cádiz a la Primera República), 7ª edic., Barcelona octubre
1975, págs. 26-27.



española y que reside en ellas la soberanía nacional, declaración que en el fondo
se limitaba a sancionar formalmente algo que ya era realidad desde los primeros
momentos de la guerra15.

El Decreto de 24 de septiembre de 1810 constituye un verdadero hito en la
historia del constitucionalismo español y contiene ya los pilares básicos sobre los
que se asentará el Estado liberal más tarde desarrollado por la Constitución de
1812: soberanía nacional y principio de separación de poderes, de tal forma que las
nuevas Cortes se erigen en representantes de la Nación, ejercen en su nombre la
soberanía, se reservan el poder legislativo y ejercitan, en virtud de su supremacía,
el control sobre los dos poderes del Estado encargados de la aplicación de las leyes,
ejecutivo y judicial, que deberán reconocer la soberanía de la Nación representada
por sus diputados.

En un régimen de soberanía nacional como el descrito, carecen totalmente
de sentido cualesquiera disposiciones que, como las del Antiguo Régimen, establez-
can para la imprenta licencia previa, censura o medidas preventivas similares. La
razón es obvia: el ejercicio de la soberanía da a la Nación, entre otras muchas cosas,
derecho a expresarse libremente y sin trabas sobre cualquier asunto público y a orien-
tar la gestión de sus nuevos gobernantes, cuyo papel debe limitarse a ejecutar la
voluntad nacional, que conocerán precisamente a través de la opinión pública refle-
jada por medio de la imprenta. Por eso, no es casual que desde el momento mismo
del levantamiento popular contra las tropas napoleónicas, es decir, desde el momen-
to en que la Nación asume de facto el ejercicio de la soberanía, se publicasen sin
licencia previa gran número de periódicos, hojas sueltas y escritos de todo tipo, desde
cuyas páginas los ciudadanos manifestaban libremente su opinión sobre la forma de
llevar la guerra y también sobre las reformas políticas con las que se mejoraría el
estado de España16.

La imprenta y, fundamentalmente, la prensa de este período nacen, por
tanto, con la misión de ser portavoces de la opinión pública, que aparece en esta
época como la manifestación más aproximada y genuina de esa difusa voluntad
nacional que a partir de entonces comienza a regir los destinos del país17, convirtién-
dose la imprenta de esta forma, como decía ARGÜELLES, en la vía de comunicación
entre la Nación que reasume la soberanía y sus gobernantes.
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15 Colección de Decretos y Ordenes que han espedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su
instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811, mandada publicar de orden de las
mismas, tomo I, Madrid en la Imprenta Nacional, año de 1813, págs. 1-3; el texto del Decreto I de 24-
IX-1810 viene también recogido en ESTEBAN, J. de, Constituciones españolas y extranjeras, cit., tomo
I, págs. 73-74.
16 Sobre esto véase SÁNCHEZ AGESTA, L., Historia..., cit., págs. 91-92; del mismo autor: «Agustín de
Argüelles y la Constitución de 1812», cit., pág. 47; y sobre todo SEOANE, Mª C., El primer lenguaje cons-
titucional..., cit., págs. 140 y ss.; y de la misma autora: Historia del periodismo..., cit., págs. 12, 28 y 40.
17 Véase en este sentido, sobre todo, SÁNCHEZ AGESTA, L., «Agustín de Argüelles y la Constitución de
1812», cit., pág. 47; y SEOANE, M.C., Historia del periodismo..., cit., pág. 12.



Desde esta perspectiva, el reconocimiento de la libertad de imprenta en el
Decreto IX de 10 de noviembre de 1810 era una consecuencia necesaria de la previa
declaración por las Cortes del principio de soberanía nacional; de ahí que MUÑOZ

TORRERO, uno de los intervinientes más activos en la discusión parlamentaria de
dicho Decreto, considerase la libertad de imprenta como «una derivación de la sobe-
ranía nacional»18; y de ahí también que el resto de los diputados que la defendieron
hicieron hincapié en que «la libertad de imprenta es el único medio seguro de cono-
cer la opinión pública, sin la cual no es posible gobernar bien»19.

2) En segundo lugar, la libertad de imprenta es, según el Preámbulo del Decre-
to de 10 de noviembre de 1810, «un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan».

SÁNCHEZ AGESTA ha vinculado el sentido de la libertad de imprenta con la
pasión crítica del siglo XVIII: «la libertad de imprenta -dice este autor- es la crítica
política que servirá de freno a los gobernantes»20.

Las opiniones de este cariz parecen relacionar la libertad de imprenta con el
pensamiento crítico ilustrado del siglo XVIII que propugnaba profundas reformas
sociales y económicas impulsadas «desde arriba», pero que en ningún momento
cuestionaba el principio de soberanía monárquica; en un marco ideológico como
este, las opiniones y las críticas manifestadas a través del escaso margen que el Anti-
guo Régimen dejaba a la imprenta, reducía el papel de los círculos ilustrados que
podían acceder a ella al de dar directrices o indicaciones al Monarca sobre el mejor
modo de administrar los asuntos públicos; pero éste en definitiva era libre, según su
grado de «ilustración» o de «preocupación» por sus súbditos, de dejarse influenciar
y de afrontar o no las reformas propuestas.

Sin embargo, creo que la libertad de imprenta consagrada en el Decreto de
10 de noviembre de 1810 tiene una significación mucho más profunda, que desbor-
da ampliamente la simple función de crítica política ejercida por los ilustrados del
siglo XVIII para enlazar directamente con el principio de soberanía nacional21. Tén-
gase en cuenta que dicho Decreto es fruto de un período en el que se procede a la
ruptura con las instituciones del Antiguo Régimen; y que es además una de las pri-
meras disposiciones promulgadas por las Cortes de Cádiz, es decir, surgida en un
momento en el que los diputados gaditanos establecían los presupuestos básicos para
la construcción del nuevo Estado liberal. El primer paso para ello fue la declaración
solemne por las Cortes del principio de soberanía nacional, y ya hemos visto el papel
fundamental que la libertad de imprenta jugaba en esta nueva organización política.
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18 Citado por SÁNCHEZ AGESTA, L., «Agustín de Argüelles y la Constitución de 1812», cit., pág. 49.
19 Así se expresaba el diputado PÉREZ DE CASTRO: véase Actas de las Cortes de Cádiz, cit., tomo I, pág. 20;
en el mismo sentido se manifestóCREUS (pág. 21). Posteriormente, otro diputado (GORDILLO), consideró que la
libertad de imprenta era «...el conducto más proporcionado para conocer la voluntad de los pueblos e instruir-
se de sus verdaderos intereses» (sesión del 2 de junio de 1811, citado por SÁNCHEZ AGESTA, L., Historia..., cit.,
pág. 92).
20 SÁNCHEZ AGESTA, L., Historia..., cit., pág. 91.
21 Cfr. DEL ROSAL BLASCO, B., tesis cit., págs. 12 y ss.



Pero para que el sistema funcionase correctamente, era necesario que la
Nación, que había asumido a nivel de principios el ejercicio de la soberanía, tuviese
algún medio para fiscalizar y controlar de alguna forma la gestión de todos aquellos
cuerpos que ejercitaban el poder en su nombre y representación. Y este medio de con-
trol de la labor de los gobernantes lo ofreció desde el primer momento la libertad
política de imprenta, puesto que proporcionaba a la opinión pública de la Nación una
tribuna adecuada y eficaz para expresar su conformidad o disconformidad con las
actuaciones de los que a su nombre ejercían la soberanía, sobre todo a través de la
prensa periódica, que demostró ser enormemente influyente en el campo político y
que por esta razón adquiere gran auge durante todo este período22.

La libertad de imprenta aparece así configurada como una pieza fundamen-
tal en el funcionamiento efectivo de un régimen basado en la soberanía nacional, al
permitir a los titulares de la misma escribir y denunciar sin trabas la posible arbitra-
riedad de los que gobiernan.

Esta concepción de la libertad de imprenta fue la defendida por los partida-
rios de la misma en los vivos debates parlamentarios que precedieron a la aprobación
del Decreto de 10 de noviembre de 1810. La idea expresada en el Preámbulo del
Decreto de que la libertad de publicar los pensamientos e ideas políticas es «un freno
de la arbitrariedad de los que gobiernan» se encuentra perfectamente desarrollada,
por ejemplo, en la intervención de MUÑOZ TORRERO, el cual manifestó que «la nación
tiene el derecho de celar y examinar la conducta de todos sus agentes y diputados,
como juez único que debe saber si cumplen sus obligaciones, derecho del que no
puede desprenderse mientras sea nación; que era una locura pensar que ésta daba a
sus diputados unas facultades absolutas sin reservarse este examen; que es necesaria
una salvaguardia para enfrenar la voluntad de las Cortes y del Poder ejecutivo, en
caso de que quisiesen separarse de la voluntad de la nación; que esta salvaguardia no
podía ser otra que el tribunal pacífico de la opinión pública; es decir, la facultad de
hablar y de escribir, que es la barrera del despotismo y del poder inmenso de la Coro-
na, lo cual se conseguía con la libertad de imprenta»23.

Las palabras de MUÑOZ TORRERO ponen claramente de manifiesto que, den-
tro del bando liberal, la libertad de expresión a través de la imprenta comienza ya a
perfilarse casi exclusivamente como una libertad política frente al Estado, es decir,
como una libertad-oposición, al posibilitar la crítica y la censura pública de las actua-
ciones de los órganos del poder y facilitar la denuncia de las posibles arbitrariedades
que estos cometan en el ejercicio de sus amplias facultades; circunstancia ésta que
contribuyó a acentuar la casi total confusión entre libertad de imprenta y libertad de
crítica política que se produce en esta época y que caracteriza sobre todo a la pren-
sa. En este sentido, la prensa de este período adquiere por esta razón un carácter mar-
cadamente político, que luego se acentuaría a lo largo de todo el siglo XIX, y aspi-
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22 Sobre las características y la influencia que en la vida política de este período ejercía la prensa perió-
dica sobre todo, véase SEOANE, M.C., Historia del periodismo..., cit., págs. 41 y ss.
23 Intervención recogida en Actas de las Cortes de Cádiz, cit., tomo I, págs. 21 y 22; el subrayado es añadido.



rará, como portavoz de la opinión pública, a ser «el cuarto poder que asume el papel
de vigilante y crítico de los otros tres poderes del Estado liberal»24.

En Cádiz, la expresión «cuarto poder» aplicada a la imprenta libre no llega
a acuñarse, pero como dice Seoane «la idea sí se formula ya claramente» en los perió-
dicos de aquel tiempo: «en una nueva monarquía moderada –decía uno de ellos, El
Duende–, además de los tres poderes, legislativo, executivo y judicial, es indispen-
sable que haya otro inherente al pueblo que sirva de freno a aquellos tres. Tal es el
de la censura... Que los ciudadanos ilustrados sepan que están en el caso de poder
escribir quanto convenga...»25.

3) Finalmente, la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus
pensamientos e ideas políticas debía ser también «un medio de ilustrar a la Nación
en general».

Como acertadamente ha destacado del ROSAL BLASCO, «en la pretensión de
que a través de la imprenta se logre «ilustrar a la nación en general» si se encuentra
presente, de forma inequívoca, la influencia del pensamiento ilustrado»26.

En efecto; una de las constantes del pensamiento ilustrado del siglo XVIII
fue precisamente el atribuir los males de la sociedad en general a la ignorancia y a la
falta de instrucción en que se hallaban sumidos la inmensa mayoría de los seres
humanos; de la misma manera que otra de sus constantes, y esto es lo que aquí inte-
resa, fue el convencimiento de que la libertad de imprenta era el remedio adecuado
para extender la instrucción y acabar con la ignorancia, lo cuál contribuiría decisiva-
mente en el caso de nuestro país a mejorar la situación de deterioro en que se encon-
traba sumida la Monarquía española27.

Semejantes planteamientos fueron plenamente asumidos por los grupos
liberales que tomaron el poder a partir de los acontecimientos de 1808, hasta tal
punto que, como ha dicho GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, «la firmeza y arraigo de este
tema no podía pasar desapercibida a los legisladores de Cádiz y buena prueba de
ello fue la referencia expresa que se hizo en el Preámbulo de este Decreto»28. Inclu-
so un liberal tan radical como FLÓREZ ESTRADA reconocía, por ejemplo, que «todos
los males de la sociedad provienen únicamente de la ignorancia y del error. El hom-
bre no es injusto sino porque es tímido e ignorante... Para que el hombre consiga
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24 SEOANE, M.C., Historia del periodismo..., cit., pág. 12.
25 SEOANE, M.C., El primer lenguaje constitucional..., cit., pág. 145; advierte esta autora que la palabra
«censura está aquí empleada en el sentido de la que la opinión pública ejerce sobre los actos del gobierno
por medio de la libertad de imprenta» (pág. 145).
26 DEL ROSAL BLASCO, B., tesis cit, pág. 14.
27 Estas ideas se encuentran perfectamente recogidas en el pensamiento de JOVELLANOS, representante
destacado de la Ilustración española. Véanse las diversas opiniones de éste y de otros autores ilustrados
que, sobre esta cuestión, recoge GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, E., Aproximación..., cit., págs. 76 y ss., 80, 91-
92 y 96.
28 GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, E., Aproximación..., cit., pág. 96.



toda la instrucción que le es conveniente no se necesita más que abolir las trabas
que el gobierno ha puesto para que no la pudiésemos adquirir. En ningún país nacen
sabios los hombres. Es necesario que en todas partes los forme la educación. Sin
ella no es posible adquirir una verdadera instrucción... La libertad de la imprenta es
el único medio de que podemos valernos para arrancar de una vez males tan inve-
terados y tan insoportables; es el único remedio con que se puede mejorar nuestra
educación abandonada»29.

Desde semejante perspectiva, no puede extrañar nada que posteriormente la
propia Constitución de 1812 reconociese la libertad de escribir, imprimir y publicar
las ideas políticas en el artículo 371, es decir, dentro del Título IX dedicado a la Ins-
trucción Pública, junto a la organización de las Escuelas, Universidades y planes de
enseñanza. Dicho artículo 371 reproduce casi literalmente el artículo I del Decreto de
las Cortes de 10 de noviembre de 1810, que aquí tratamos.

A pesar de ello, tampoco esta tercera función de la libertad de imprenta que
menciona el Preámbulo del Decreto de 10 de noviembre de 1810 pudo sustraerse del
carácter eminentemente político y revolucionario que marcó toda esta época. SEOA-
NE ha demostrado adecuadamente que «los periódicos fueron el principal vehículo de
instrucción para los lectores españoles en el tiempo que duró la guerra», y que su
contenido era casi exclusivamente político en consonancia con el momento revolu-
cionario que se vivía30.

En efecto; la prensa periódica de estos años se ocupó en su mayor parte de
cuestiones puramente políticas, dado que la práctica totalidad de los periódicos que
salieron a la luz pública estaban adscritos a uno u otro de los dos bandos, liberal o
servil, en que se dividieron las Cortes desde sus primeras sesiones31. La prensa
comienza a convertirse durante este período en un arma de partido, en un arma de
polémica y de combate político, desde cuyas páginas los distintos grupos ideológi-
cos que aparecen en escena tratarán de convencer a la opinión pública para que apo-
yen sus respectivas posiciones favorables o contrarias al naciente proceso revolucio-
nario: «todos (los periódicos) luchaban por la independencia de la nación, pero mien-
tras los unos lo hacían además por su libertad política y civil, los otros no querían oir
hablar de reformas políticas, cuanto menos de revolución32».

Para SEOANE, la consecuencia más importante de esta politización de la
prensa periódica fue que «el círculo de personas instruidas en ciencias políticas y
morales, hasta entonces exiguo, se amplió enormemente gracias a los periódicos, y
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29 FLÓREZ ESTRADA, A., «Reflexiones sobre la libertad de imprenta», en cit., págs. 144-145; véanse tam-
bién las opiniones parecidas de otros autores liberales de ésta época recogidas por GÓMEZ-REINO Y CAR-
NOTA, E., Aproximación..., cit., págs. 90 y ss.
30 SEOANE, M.C., Historia del periodismo..., cit., pág. 29; en las págs. 28 y ss. y 41 y ss., realiza un estu-
dio exhaustivo del carácter político de la prensa periódica a partir de 1808, es decir, de antes y después de
la convocatoria de Cortes en Cádiz.
31 SEOANE, M.C., Historia del periodismo..., cit., págs. 41 y 42.
32 SEOANE, M.C., Historia del periodismo..., cit., pág. 30.



el fermento de su lectura durante estos años, junto con la de traducciones de obras
prohibidas por la Inquisición, ... actuaría a través de los seis años de la primera reac-
ción absolutista para poder ofrecer una base mucho más amplia al liberalismo en su
próxima aparición de 1820»33.

Pero esta progresiva politización de la prensa periódica produjo también, sin
embargo, otra consecuencia, sin duda no querida por el bando liberal y que más tarde,
llegada la reacción, se esgrimiría contra ellos por ser considerada como una de las
peores secuelas derivadas de las reformas emprendidas en Cádiz: se trata de una cier-
ta «tendencia al desenfreno» provocada, según se argumentaba desde el bando ser-
vil, por la falta de censura previa, lo cual favorecía en su opinión la impunidad del
constante abuso que se hacía de la libertad de imprenta mediante la difusión de máxi-
mas y doctrinas revolucionarias contrarias a la Religión, a las buenas costumbres, a
la tranquilidad pública o a los derechos legítimos de los Príncipes. Por otra parte, la
demolición del Antiguo Régimen emprendida por las Cortes de Cádiz se discutió
mucho más encarnizadamente en las páginas de los periódicos que en las propias
sesiones parlamentarias, puesto que en aquellos, ya fuesen de carácter liberal o de
carácter servil, el lenguaje era mucho más libre: se prodigaba la ironía, la burla, el
sarcasmo, la agresión y el insulto al contrario34.

La prensa del período isabelino heredará, acrecentadas, estas dos notas
características, politización y «tendencia al desenfreno», que son la clave para com-
prender la razón de ser de la prolija y severa legislación  especial posterior sobre la
materia en cuyo seno surgirán los delitos de imprenta. Acertadamente ha podido
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33 SEOANE, M.C., Historia del periodismo..., cit, pág. 29.
34 Sobre esta cuestión véase SEOANE, M.C., Historia del periodismo..., cit., pág. 45, en donde da cuenta
del elevado tono que utilizaba la prensa de este período; téngase en cuenta, además, que es en esta época
cuando nace también el periodismo satírico-político, género que será muy cultivado a lo largo de todo el
siglo (en la misma obra, pág. 51).
El cariz político y desenfrenado que, según sus enemigos, tomó la libertad de imprenta fue sin duda muy
tenido en cuenta por Fernando VII para justificar la vuelta al orden del Antiguo Régimen, tal y como se
desprende de la lectura del llamado «Manifiesto de los Persas», verdadero ideario de la abrogación del
régimen constitucional, de fecha 12 de abril de 1814: «El uso de la imprenta se ha reducido a insultar a
los buenos vasallos, desconceptuando al magistrado, debilitando su energía y haciendo odiosos a cuantos
eran blanco de estos tiros: extender papeles revolucionarios y sediciosos a cada paso, escribir descarada-
mente contra los misterios más respetables de nuestra religión revelada, ridiculizándola para sembrar las
máximas que tantas veces condenó la Iglesia y despedazando la opinión y respeto del sucesor de San Pedro
con un lenguaje que jamás toleró la nación española, hasta que tuvimos la desgracia de ver en gran parte
relajadas sus costumbres, que es cuando se presentan dichas innovaciones. Esta libertad de escribir, per-
judicial en una nación pundonorosa y además subversiva en las Américas, se ha sostenido a viva fuerza
contra el clamor de los sensatos, porque sólo extraviando a cada momento la opinión del pueblo puede
sostenerse lo que no produjo la razón». Véase el «Manifiesto» en BALMES, J., Escritos Políticos, Biblio-
teca Balmes, tomo IX, Barcelona 1926, págs. 62 y ss. Así, consecuentemente con ello, uno de los Decre-
tos de derogación del Régimen Constitucional expedidos por Fernando VII el 4 de mayo de 1814 desde
Valencia iba dirigido precisamente a evitar «el intolerable abuso que se ha hecho de la imprenta en per-
juicio de la religión y de las buenas costumbres, como igualmente que se ponga freno a las doctrinas revo-
lucionarias, a las calumnias e insultos contra el Gobierno, y a los libelos y groserías contra particulares»
(el texto íntegro puede verse en la Colección de las Reales Resoluciones expedidas por los diferentes
Ministerios y Consejos desde 4 de mayo hasta fin de diciembre de 1814, tomo I, págs. 11 y 12).



decir SÁNCHEZ AGESTA que «con ese valor político, que casi llegó a identificar la
libertad de imprenta con la soberanía popular, y con esa tendencia al desenfreno que,
como lógica reacción creó un sentimiento opuesto de recelo, legaron las Cortes de
Cádiz el problema de la libertad de imprenta al siglo XIX, en cuyo transcurso se
ensayaron infinitas leyes y reglamentos sin acertar a definir ni a moderar lo que se
definía como un nuevo poder: el diario como órgano de la opinión»35.

B) Aspectos jurídico-penales.

Las consecuencias jurídicas derivadas del Decreto de 10 de noviembre son,
si cabe, de mayor trascendencia que sus aspectos políticos, al menos desde el punto
de vista del Derecho penal, y se encuentran implícitas en las declaraciones de sus
artículos I y II mediante las que se reconocía la libertad de imprenta y se suprimía la
censura previa. A continuación veremos cuáles son estas consecuencias y qué reper-
cusiones tienen en el ámbito jurídico-penal de interés para el presente trabajo.

a) Consecuencias genéricas.

El reconocimiento de la libertad de expresión y la consiguiente abolición
de la censura implican una regulación jurídica de la imprenta radicalmente dis-
tinta de la del Antiguo Régimen vigente hasta ese momento; y constituyen,
además, el presupuesto necesario para que, dentro de dicha regulación, cobren
vida los llamados «delitos de imprenta». Para comprender exactamente estas afir-
maciones, es necesario hacer unas breves consideraciones sobre este tipo de
infracciones.

Hay que tener en cuenta, ante todo, que los comúnmente denominados
«delitos de imprenta» se cometen «con la difusión del impreso, que hasta tanto no
se difunde, no interfiere en la vida social»36; más exactamente, esto quiere decir
que en los delitos cometidos a través de la imprenta con ocasión del ejercicio de
la expresión de las ideas, «la lesión al bien jurídico protegido, cualquiera que éste
sea, no se produce sino a partir de la difusión del contenido de pensamiento»; hasta
ese momento, hasta que no se hace público, el contenido de pensamiento incorpo-
rado al impreso es totalmente inocuo para los diversos bienes jurídicos que com-
ponen el orden social. De modo que, en un régimen respetuoso con la libertad de
expresión, «el límite de la punibilidad habría de situarse en el principio de ejecu-
ción de la actividad difusora», pues antes de dicho límite sólo encontramos activi-
dades de preparación en las que el peligro para el bien jurídico protegido ni siquie-
ra se ha materializado o se encuentra todavía muy lejos de la efectiva lesión37.
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35 SÁNCHEZ AGESTA, L., Historia..., cit., págs. 92-93.
36 VIVES ANTON, T.S., La regulación de la autoría en los delitos cometidos por medio de la imprenta, tesis
doctoral parcialmente inédita, Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, sin fecha, pág. 38.
37 VIVES ANTON, T.S., «Introducción: Estado de Derecho y Derecho penal», en Comentarios a la
legislación penal, tomo I (Derecho penal y Constitución), EDERSA, Madrid 1982, pág. 41.



Pues bien; en toda la legislación sobre la imprenta del Antiguo Régimen,
desde las primeras disposiciones dictadas por los Reyes Católicos hasta que se pro-
mulga el Decreto de las Cortes de Cádiz que ahora estudiamos, se advierte un gene-
ral «adelantamiento de la línea de defensa», pues, como ha observado VIVES ANTÓN,
«el castigo no precisa de la efectiva difusión de lo impreso, sino que, por el contra-
rio, se anuda ya a toda la serie de momentos anteriores a la difusión: impresión,
encuadernación, tenencia, comunicación, infidencia»38. El sistema durante todo este
extenso período de tiempo es, en consecuencia, puramente preventivo, pues lo que el
Estado pretende es evitar de raíz la posible difusión a través de la imprenta de aque-
llas ideas o pensamientos que considera delictivos, y para ello somete a una rígida
censura, a un estricto control todos los actos preparatorios de la difusión e incluso de
la mera impresión: «la infracción se perfila, principalmente, como fraude a ese dere-
cho de censura de que se inviste el poder», por lo que, al haberse atribuido el Estado
la tutela del pensamiento, «la esencia del delito se cifra en la manifestación externa
de un pensamiento prohibido; la figura central de la responsabilidad es el impresor,
y en torno a él se castiga a cuantos hubiesen tolerado, facilitado o ayudado a difun-
dir el pensamiento delictivo»39.

En un sistema como el que se acaba de describir, carecen totalmente de sen-
tido los posibles delitos materiales, ya que lo que determina la pena es la simple elu-
sión de la censura o la mera impresión clandestina y no el hipotético ataque a los
diversos bienes jurídicos que pudiera contener el impreso; ataque que por otra parte
muchas veces no llega siquiera a materializarse dado el carácter preventivo del sis-
tema. Por lo tanto, como ha destacado DEL ROSAL BLASCO, «es absolutamente irrele-
vante el hecho de que en el escrito, que pretende burlar dicha censura, se incite a
cometer delito, se ataque a la “santa religión católica” o se haga apología de las doc-
trinas reformistas, puesto que sea cual sea su contenido, lo que va a motivar la impo-
sición del castigo va a ser, precisamente, su mera impresión o difusión clandestina”40;
y si además se tiene en cuenta que ese castigo consiste ya la mayoría de las veces en
la pena de muerte y perdimiento de todos los bienes, se comprenderá con claridad por
qué la ulterior exigencia de responsabilidad por los posibles delitos materiales que
contenga el escrito carece absolutamente de sentido en este sistema41.

Pero el panorama cambia totalmente desde la perspectiva de un régimen
político liberal como el que comenzaron a implantar las Cortes de Cádiz. Dado que
la libertad de imprenta es considerada por la nueva filosofía política burguesa como
«uno de los derechos más preciados del hombre», y teniendo en cuenta el importan-
te papel que, como hemos visto, debía jugar dicha libertad en la configuración polí-
tica del Estado como una de las bases fundamentales del sistema constitucional, el
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38 VIVES ANTÓN, T.S., tesis cit., pág. 38. Sobre la legislación de imprenta del Antiguo Régimen puede
verse, por todos, GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, E., Aproximación..., cit., págs. 15-80, y bibliografía allí citada.
39 VIVES ANTÓN, T.S., tesis cit., págs. 88-89.
40 DEL ROSAL BLASCO, B., tesis cit., pág. 4.
41 Excepto en los delitos de injurias y calumnias contra particulares, en los que sí se exigía responsabili-
dad al autor por ser delitos privados, aunque por esta razón el castigo era mucho más benévolo (destierro
y multa). Véase VIVES ANTÓN, T.S., tesis cit., pág. 40.



artículo I del Decreto de las Cortes de 10 de noviembre de 1810 proclama que «todos
los cuerpos y personas particulares, de qualquiera condición y estado que sean, tie-
nen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licen-
cia, revisión o aprobación alguna anteriores á la publicación, baxo las restricciones y
responsabilidades que se expresarán en el presente decreto»; y para que esta libertad
sea una realidad efectiva, no se va a exigir ningún requisito limitador previo para
poder expresar y difundir las ideas por escrito, por lo que el artículo II del Decreto
declara «abolidos todos los actuales juzgados de Imprentas, y la censura de las obras
políticas precedente á su impresión»42.

Las consecuencias jurídico-penales de este cambio en la ordenación de la
imprenta implícitas en las declaraciones contenidas en los dos preceptos menciona-
dos son, como ya se ha dicho, decisivas, y pueden ser agrupadas en tres apartados:

1) En primer lugar, la libertad de imprenta y la consiguiente abolición de la
censura permiten que pueda llevarse a cabo la impresión y posterior difusión públi-
ca de las ideas sin el sometimiento a ningún tipo de control estatal previo, con lo que
cualquier impreso, sea cual fuere su contenido, puede alcanzar la luz pública sin fre-
nos o trabas de ninguna clase. Por esta razón, y en ello radica su importancia, que-
dan exentos de responsabilidad penal todos los actos anteriores y preparatorios de
la difusión del pensamiento, incluida, por supuesto, la impresión, actos a los que, en
consecuencia, la ley no impone ninguna traba o licencia.

2) En segundo lugar, esta situación permite que el contenido de pensamien-
to incorporado al impreso alcance la publicidad y se transmita efectivamente a la
colectividad, pudiendo llegar a producir  entonces una auténtica lesión o puesta en
peligro de alguno de los bienes jurídicos que integran el orden social. La libertad de
imprenta comporta, por tanto, la posibilidad de cometer delitos materiales, en los que
la pena vendría ya determinada por el ataque a los diversos bienes jurídicos que
pudiera contener el escrito y no por el incumplimiento de determinados requisitos
formales (censura, licencias, etc.). En un régimen de libertad, la imprenta es para el
Derecho penal un simple medio, uno más, de cometer delitos.
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42 La libertad de imprenta, en consecuencia, se circunscribía únicamente a las cuestiones políticas, ya que
el artículo II sólo suprimía «la censura de las obras políticas»; respecto a esta cuestión, el artículo VI del
Decreto establecía que «todos los escritos sobre materias de religión quedan sujetos á la previa censura de
los Ordinarios eclesiásticos, según lo establecido en el Concilio de Trento». Por consiguiente, y para todo
lo que fueran materias de religión, continuaba vigente la normativa del Antiguo Régimen, razón por la que
el artículo XII del Decreto seguía haciendo recaer sobre el impresor de este tipo de obras las penas que
«tengan ya establecidas las leyes», además de una multa.
Para ARGÜELLES, «en esta limitación se hacía un doloroso sacrificio de la libertad de imprenta en obsequio
del clero exclusivamente...» «Nadie podía desconocer -continuaba diciendo- que aquella restricción deja-
ba viva toda la intolerancia sobre materias de religión que había existido siempre. So color de protegerla,
la autoridad eclesiástica iba a ser árbitra otra vez de sujetar a censura y calificación cuantas obras y escri-
tos aludiesen siquiera a las innumerables cuestiones que podían comprenderse bajo aquella vaga e indefi-
nida frase», pues debía tenerse presente que «el clero de todas las comuniones, a fin de evitar reformas
que disminuyan su riqueza y poder, procura siempre que se confundan con la doctrina espiritual los nego-
cios temporales, excitando escrúpulos en las conciencias tímidas y poco ilustradas» (ARGÜELLES, AGUSTÍN

de: Examen histórico..., cit., pág. 161).



3) En tercer lugar, todo ello conduce a que la responsabilidad penal por los posi-
bles delitos materiales que contenga la obra libremente impresa sea exigida a posteriori,
es decir, después de la difusión de la misma; lo cual es, además, totalmente coherente con
la dinámica lesiva de los delitos cometidos por medio de la imprenta, en los que ya
hemos visto que sólo a partir del momento de su difusión puede el contenido de pensa-
miento incorporado al impreso perturbar de modo sensible el orden social si produce un
efectivo menoscabo en alguno de los bienes jurídicos que lo integran.

En resumen: el límite de la punibilidad en los delitos cometidos a través de
la imprenta se sitúa en la ejecución de la actividad difusora del pensamiento impre-
so, que es cuando comienza a producirse realmente la lesión o puesta en peligro del
bien jurídico protegido, quedando por tanto impunes todos los actos preparatorios
anteriores a dicho momento. La infracción ya no se configura como una mera deso-
bediencia al poder absoluto del Estado, materializada a través de la elusión de la cen-
sura, sino que pasa a perfilarse como una auténtica lesión o puesta en peligro de un
bien o derecho ajeno. Como ha destacado VIVES ANTÓN, refiriéndose precisamente al
Decreto que aquí comentamos, «el centro de gravedad del delito de imprenta, tras su
desplazamiento a momentos anteriores, vuelve, por así decirlo, a colocarse en su
sitio, en la difusión de lo impreso»43.

Por eso, este sistema de organización de la libertad de imprenta puede ser
calificado con toda propiedad de represivo, pues en él la intervención o injerencia del
Estado para exigir la responsabilidad por los posibles abusos que puedan producirse en
el ejercicio de dicha libertad es exigida después de cometido el delito, es decir, una vez
que el pensamiento o las ideas difundidas a través del impreso han lesionado ya o pues-
to en peligro algún bien jurídico digno de protección penal. Y no está de más recordar
que, en Derecho Penal, la opción por un sistema represivo frente a uno preventivo (en
el que la intervención estatal tiene lugar antes de que se produzca el menoscabo de un
bien o derecho ajeno), es siempre una opción a favor de la libertad.

b) Consecuencias específicas.

Situación del límite de la punibilidad en la difusión del impreso, posibilidad
de cometer delitos materiales y exigencia de la posible responsabilidad penal a pos-
teriori, constituyen, por tanto, los principales efectos que provoca el reconocimiento
de la libertad de imprenta y la consiguiente supresión de la censura. De estos princi-
pios, que son además los pilares sobre los que se asienta la nueva ordenación jurídi-
co-penal de la imprenta, se derivan otras consecuencias igualmente importantes que
por requerir un tratamiento legislativo mucho más detallado, se encuentran desarro-
lladas a lo largo de todo el articulado del Decreto de 10 de noviembre de 1810. Estas
consecuencias son fundamentalmente tres:

1) En primer lugar, la exigencia de responsabilidad penal a posteriori deter-
mina que resulte totalmente imprescindible una descripción de aquellos escritos que,
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43 VIVES ANTÓN, T.S., tesis cit., pág. 43.



por lesionar o poner en peligro algún bien jurídico relevante tras su difusión, son con-
siderados delictivos; es decir, un sistema como el que se está describiendo requiere
necesariamente una adecuada tipificación de aquellos delitos que pueden ser come-
tidos a través de la imprenta. Y ello por las razones que a continuación se desarrollan.

Para el liberalismo, el ejercicio de la libertad de expresión, y de cualquier
otro derecho fundamental de la persona, no es ilimitado: en primer lugar, encuentra
su límite en los derechos de los demás, pues la libertad del hombre, tal y como se
recogía en el artículo 4º de la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano
de 1789, consiste en poder hacer todo lo que no daña a otros; y en segundo lugar, es
necesario respetar también las leyes fundamentales del Estado que garantizan la con-
vivencia y un pacífico disfrute de los bienes y derechos naturales de la persona den-
tro de los márgenes de ese «pacto social» sobre el que se asienta la coexistencia entre
las personas. Individuo y sociedad constituyen, por tanto, los límites de la libertad,
por lo que se hace necesario arbitrar los mecanismos adecuados para corregir los
posibles daños que puedan derivarse del ejercicio de la misma.

Por esta razón, el Derecho penal de un régimen constitucional, por ser éste
al mismo tiempo un régimen de coexistencia de libertades, debe encontrar una regu-
lación adecuada que, de una parte, y dado que su ejercicio es consustancial con la
existencia del propio sistema, haga efectiva la libertad de expresión en la mayor
medida posible; y que, de otra, proteja de los posibles efectos de la libertad de expre-
sión sobre el conjunto de bienes e intereses cuya tutela se le halla atribuida. De lo que
se trata es de armonizar la libertad de expresión con la necesidad de castigar penal-
mente los excesos que puedan cometerse en su ejercicio44.

El Decreto de 10 de noviembre de 1810 trata de dar cumplimiento a ambas
exigencias concediendo, primero, un amplio margen de ejercicio a la libertad de
expresión al abolir la censura previa y declarar impunes los actos previos a la difu-
sión del impreso; y describiendo y castigando, después, aquellos escritos que son
considerados delictivos por lesionar algún bien jurídico, individual o colectivo, de
los que integran el orden social. Dicha fórmula es la utilizada por el artículo I del
Decreto de 1810 (libertad de imprenta general, pero «bajo las restricciones y respon-
sabilidades que se expresarán en el presente decreto») y, más tarde, por el artículo
371 de la Constitución de 1812 (libertad de imprenta general, pero «bajo las restric-
ciones y responsabilidades que establezcan las leyes»). De esta manera, se inaugura
una determinada concepción liberal de la imprenta que estará presente en todas las
Constituciones y leyes especiales que conformaron el régimen jurídico de esta mate-
ria durante todo el reinado de Isabel II: las Constituciones reconocían primero con
carácter general a todos los españoles la libertad de imprimir y publicar sus ideas sin
previa censura, pero «con sujeción a las leyes», y después las leyes especiales de
imprenta «sujetaban» dicha libertad restringiéndola en determinados supuestos; de
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44 VIVES ANTON, T.S., Libertad de prensa y responsabilidad criminal (La regulación de la autoría en los
delitos cometidos por medio de la imprenta), Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universi-
dad Complutense de Madrid, volumen 14, Madrid 1977, págs. 12-13.



tal forma que la medida exacta de la libertad venía dada por el mayor o menor núme-
ro de delitos, y también de otras medidas restrictivas, que contuvieran dichas leyes
especiales. El sistema cambió sustancialmente a raíz de la revolución de 1868, cuan-
do desaparecen las leyes especiales de prensa e imprenta, y con ellas los delitos espe-
ciales existentes en esta materia esta materia.

Por otra parte, la necesidad de una adecuada tipificación de los delitos que
pueden ser cometidos a través de la imprenta también deriva de otros principios pro-
pios del liberalismo, tales como los de legalidad y seguridad jurídica, pues el ciuda-
dano del nuevo régimen que se disponga a hacer uso de la recién estrenada libertad
debe estar en condiciones de conocer con carácter previo, y de una forma inteligible,
exhaustiva y taxativa, lo que está permitido y lo que está prohibido por la ley.

Veamos cómo y hasta qué punto solucionaron estas cuestiones los legisla-
dores gaditanos en su primera legislación sobre la imprenta.

Los «delitos de imprenta» se encuentran recogidos en el artículo IV del
Decreto, que establece que «los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los
subversivos de las leyes fundamentales de la Monarquía, los licenciosos y contrarios
á la decencia pública y buenas costumbres serán castigados con la pena de la ley, y
las que aquí se señalarán»; por su parte, el artículo XVIII dispone el procedimiento
que deberá observarse cuando la obra contenga únicamente injurias personales, con-
figurándolas como un delito perseguible a instancia de parte.

La tipificación de los comportamientos delictivos es muy poco precisa
como se puede comprobar; imprecisión que es explicada por DEL ROSAL BLASCO en
base a tres circunstancias: por la ausencia de una depurada y evolucionada técnica
legislativa, dado que no se había iniciado aún el proceso codificador; por el desco-
nocimiento de la posible influencia o poder de la prensa como arma de lucha polí-
tica, al constituir el periodismo político un fenómeno totalmente nuevo; y, final-
mente, porque nos encontramos en un período histórico revolucionario, en el que
no se trató tanto de limitar sino, por el contrario, de fomentar y ampliar la libertad
de imprenta45.

Los argumentos empleados por DEL ROSAL BLASCO son totalmente correc-
tos, y parecen apuntar a que la imprecisión en la tipificación de los delitos obedeció
al deseo más o menos consciente por parte de los legisladores gaditanos de ampliar
los márgenes de ejercicio de la libertad de imprenta, a la que no se estimó necesario
imponer excesivas trabas. También EGUIZABAL, aunque criticándolo bajo un punto de
vista conservador, opinó que desde el Decreto de 10 de noviembre de 1810 «no se ha
vuelto a publicar ninguna disposición en que se haya concedido más latitud a la liber-
tad de prensa», pues no se puso ninguna traba eficaz «a una libertad tan sin límites».
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45 DEL ROSAL BLASCO, B., La provocación para cometer delito en el Derecho español (Exégesis del párra-
fo tercero del artículo 4 del Código Penal), Colección del Instituto de Criminología de la Universidad
Complutense de Madrid, volumen 46, Madrid 1986, págs. 40-41.



«Es verdad –continúa diciendo este autor– que se añade «bajo las restricciones y res-
ponsabilidades que se expresarán en el presente decreto»; pero son tan genéricas y
tan indeterminadas, que es como si no existiesen»46.

A pesar de tales opiniones, y aún aceptando las conjeturas de del ROSAL

BLASCO, creo que es sumamente difícil llegar hoy en día a saber con certeza qué tipo
de razones motivaron la imprecisión a la hora de describir los comportamientos
delictivos en el Decreto que comentamos, máxime si tenemos en cuenta que en los
resúmenes de las Actas de las Cortes de Cádiz que han llegado hasta nosotros no se
encuentra ninguna intervención que aclare éste extremo. Lo único cierto es que la
indeterminación en la descripción de los comportamientos delictivos ha sido siempre
muy peligrosa, independientemente de la intención con que se haga, y la historia nos
demuestra precisamente que la mayor parte de las veces se ha utilizado para ampliar,
no los márgenes de libertad, sino, por el contrario, el ámbito incriminatorio de las
normas penales.

Por eso, para conocer exactamente si esa imprecisión en la tipificación de
los delitos permitió un mayor margen de libertad de expresión o condujo, por el con-
trario, al resultado opuesto, sería necesario realizar una detallada investigación histó-
rica que pusiera de relieve el rigor con el que fueron interpretados los difusos térmi-
nos del artículo IV del Decreto de 10 de noviembre de 1810 por los órganos encar-
gados de perseguir y castigar los delitos cometidos a través de la imprenta; tarea que
obviamente queda fuera del propósito de este trabajo, aunque hay motivos para pen-
sar que dichos órganos eran, en principio, muy poco partidarios de la libertad de
imprenta, razón por la que el propio Decreto de 1810 adoptó una serie de precaucio-
nes al respecto47.

Problemas similares plantea la determinación de la pena asignada a los
escritos delictivos, pues el artículo IV del Decreto dice escuetamente que se les
castigará «con la pena de la ley, y las que aquí se señalarán». Pero dejando a un
lado las que se imponen a los impresores por la infracción de determinados requi-
sitos puramente formales relacionados con su actividad profesional, y que son de
carácter pecuniario y a las que nos referiremos después, el Decreto tan sólo con-
templa una pena de naturaleza accesoria en el artículo IX, que dispone que «los
autores o editores que abusando de la libertad de la Imprenta contraviniesen a lo
dispuesto, no sólo sufrirán la pena señalada por las leyes según la gravedad del
delito, sino que éste y el castigo que se les imponga se publicarán con sus nom-
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46 EGUIZABAL, J.E., Apuntes para una historia de la legislación española sobre la imprenta desde el año
1480 al presente, Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid 1879, págs. 67-68.
47 Un poco más adelante se hará una breve referencia a estas precauciones y a la naturaleza, jurídica y
política, de los órganos a quienes el Decreto de 1810 encomienda la persecución y castigo de los abusos
de la libertad de imprenta. En cualquier caso, véase el trabajo de TORRA, C., «Bartolomé José Gallardo y
el Diccionario Crítico Burlesco», en Estudios sobre las Cortes de Cádiz, Colección histórica de la Uni-
versidad de Navarra, Vol. XV, Pamplona 1967, págs. 209-350, en dónde esta autora da documentada cuen-
ta de la actuación de dichos órganos y de su forma de aplicar e interpretar las nuevas leyes en este famo-
so escándalo relacionado con la libertad de imprenta y en otros casos de la época.



bres en la gazeta del Gobierno». No queda muy claro, por consiguiente, cuáles
son esas «penas señaladas por la ley» a las que se refieren los artículos IV y IX
del Decreto.

Para EGUIZABAL la realidad era que en el Decreto no se señalaba pena algu-
na, y ello no se debía a un descuido o ignorancia, sino que, según él, «se hizo con
conocida intención...»; pues «la designación de penas hubiera disgustado extraordi-
nariamente después de tanta opresión, al recordar que en la legislación antigua había
una escala, que principiaba con multas y terminaba con la muerte. Por otra parte, no
podía figurarse que el abuso llegase al extremo que se vio a muy poco tiempo; sin
duda por eso se reservaron fijar las penas»48.

Sin embargo, parece, y en este sentido se ha manifestado FIESTAS LOZA,
que la fórmula de remisión empleada en el artículo IV del Decreto dejaba «sub-
sistentes las penas de la legislación antigua (y a esto aludían cuando hablaban de
castigos “con la pena de la ley”) sobre todo en materia de escritos subversivos».
La obra de las Cortes de Cádiz se veía amenazada no sólo por el invasor, sino
principalmente por todos aquellos, y eran muchos, que estaban en contra de sus
leyes reformadoras y que se oponían a ellas en defensa de la soberanía monár-
quica o, incluso, del «rey intruso». Por esta razón, concluye la autora citada, «la
publicación de escritos subversivos de las leyes fundamentales de la Monarquía,
crimen de lesa majestad en el Antiguo Régimen, continuó siendo delito de Esta-
do en el nuevo. Lo único que había variado eran las «Leyes fundamentales», pero
no las penas49.

Lo que no puede en absoluto sostenerse es la observación hecha por
CENDÁN PAZOS al Decreto que comentamos «de que no aparecen en él tipificados
los delitos ni tampoco señaladas más penas que las establecidas por las leyes,
pero lo cierto era que en éstas tampoco aparecían especificadas»50. Cualquiera que
haya leído, aún con escasa atención, el Decreto de 10 de noviembre de 1810
podrá percatarse con facilidad de lo infundado de tal afirmación.

2) En segundo lugar, el reconocimiento de la libertad de imprenta y la con-
siguiente supresión de la censura previa implican también una nueva regulación de
las personas responsables de los delitos cometidos a través de la imprenta.

Esta cuestión se regula en los artículos III y VII del Decreto:

Artículo III: «Los autores é impresores serán responsables respectiva-
mente del abuso de esta libertad».
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48 EGUIZABAL, J.E., Apuntes..., cit., págs. 68-69.
49 FIESTAS LOZA, A., Los delitos políticos (1808-1936), Salamanca 1977, pág. 56; también se suma a esta
opinión DEL ROSAL BLASCO, B., La provocación..., cit., pág. 41.
50 CENDÁN PAZOS, F., Historia del Derecho español de prensa e imprenta (1502-1966), Editora Nacional,
Madrid 1974, pág. 93.



Artículo VII: «Los autores, baxo cuyo nombre quedan comprehendidos
el editor ó el que haya facilitado el manuscrito original, no estarán
obligados á poner sus nombres en los escritos que publiquen, aunque
no por eso dexan de quedar sujetos á la misma responsabilidad. Por
tanto deberá constar al impresor quién sea el autor ó editor de la obra,
pues de lo contrario sufrirá la pena que se impondría al autor ó edi-
tor si fuesen conocidos».

Como puede fácilmente comprobarse tras la lectura de estos preceptos, las
consecuencias producidas en la regulación de las personas responsables de los deli-
tos cometidos a través de la imprenta son importantes y coherentes, a la vez, con los
principios que inspiran una regulación liberal de la materia: si el fundamento de la
responsabilidad criminal se ha desplazado de la impresión sin licencia a la difusión
del escrito, también entonces la pena debe dejar de pender exclusivamente sobre el
impresor, que por regla general no pasa de ser en la mayoría de los casos un mero
colaborador material, para recaer principalmente en otras personas.

En efecto: la situación del límite de la punibilidad en la difusión del impre-
so y el consecuente castigo de tan sólo aquellos escritos que después de ese momen-
to lesionen un bien jurídico relevante, determinan que la pena deba alcanzar única-
mente a quienes sean realmente autores del daño producido, es decir, a los autores rea-
les del texto delictivo. Lo significativo es que en esta primera regulación liberal de la
imprenta, el artículo VII del Decreto de 10 de noviembre de 1810 engloba bajo el
nombre de autores también al editor y al que hubiere facilitado el manuscrito original.

Ahora bien: dado que en este nuevo sistema la responsabilidad penal es exi-
gida a posteriori, es decir, después de producido el resultado lesivo, y en evitación
de graves impunidades cuando se trate de obras o impresos anónimos, el artículo VII
del Decreto incluye también en el ámbito de la responsabilidad penal a los impreso-
res, pero sólo de forma subsidiaria en aquellos casos en que no resulten conocidos
los autores reales del texto delictivo. Y su responsabilidad es subsidiaria porque si el
impresor se asegura la identidad del autor del texto delictivo y evita así la impunidad
que se deriva del anonimato de la obra, queda entonces fuera del círculo de los posi-
bles responsables, al existir ya una persona sobre la que puede recaer la pena y que,
además, es considerada por la ley como responsable principal por haber causado el
daño que el delito cometido a través de la imprenta comporta.

Finalmente, y para que exista siempre un punto por el que comenzar la
cadena de responsables, el artículo VIII del Decreto obliga a los impresores «á poner
sus nombres y apellidos y el lugar y año de la impresión en todo impreso, qualquie-
ra que sea su volumen; teniendo entendido que la falsedad en alguno de estos requi-
sitos se castigará como la omisión absoluta de ellos». A continuación, los artículos
siguientes establecen las diferentes penas en que incurren los impresores por omitir
alguno de estos requisitos, que integran lo que hoy llamaríamos el «pie de impren-
ta»: si se trata de obras o escritos que se declaren inocentes o no perjudiciales, serán
castigados con cincuenta ducados de multa (art. X); y si se trata de los escritos prohi-
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bidos en el artículo IV, sufrirán, además de la multa que se estime correspondiente,
la misma pena que los autores de ellos (art. XI).

El Decreto instaura, pues, un orden de prelación en la responsabilidad por
el delito cometido a través de la imprenta, de tal manera que la existencia de un res-
ponsable preferente libera de pena a los que vienen detrás: la ley se contenta con cas-
tigar a uno sólo de los que estima posibles culpables. En el Decreto que comentamos,
el responsable preferente es el autor del escrito (o el editor o el que facilite el manus-
crito original) en tanto que es responsable directo del daño que el escrito produce,
mientras que el impresor sólo soportará la pena que se impondría al autor en dos
casos: cuando no le conste quién sea el autor de la obra (art. VII) o cuando omita el
pie de imprenta en alguno de los escritos delictivos recogidos en el propio Decreto
(art. XI), siempre y cuando, claro está, sea descubierto; y en estos dos supuestos su
conducta es merecedora de pena porque la ley entiende que ha querido participar,
más allá de su labor profesional, en el delito cometido a través de la imprenta, pues
el impresor siempre puede eludir la pena consignando correctamente el pie de
imprenta y señalando, después, la identidad del autor del texto delictivo. Pero en
cualquier caso, su responsabilidad es, en principio, subsidiaria a la del autor, al haber
dejado de ser la impresión el momento central de delito. Y digo sólo en principio,
puesto que el citado artículo XI desvirtúa un tanto la puridad del sistema de cascadas
que en su conjunto pretende instaurar el Decreto de 1810, al castigar al impresor que
omitiere el pie de imprenta en un escrito considerado delictivo automáticamente con
la misma pena que a los autores reales del mismo. En este caso, parece que el Decre-
to de 1810 no se contenta con un único culpable, sino que castiga a la vez tanto al
autor del texto delictivo como al impresor clandestino, con lo que se quiebra la idea
de responsabilidad subsidiaria de este último.

La idea que inspira este sistema de determinación de las personas responsa-
bles por los delitos cometidos a través de la imprenta, llamado también «sistema de
cascadas»51, puede expresarse sucintamente con las palabras, recogidas por VIVES

ANTÓN, de la Comisión de Cortes encargada de dictaminar otro Decreto sobre liber-
tad de imprenta de 1820 al que luego nos referiremos: «No envolver a muchas per-
sonas en la responsabilidad de un juicio cuando basta un sólo castigo para el escar-
miento, ni dejar ilusoria la ley por no haber sujeto sobre quien recaiga la pena»52.

De lo que se trata, en definitiva, es de abordar una vez más, ahora desde el
ámbito de los sujetos responsables, el desafío con el que se topa la legislación libe-
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51 Véase sobre este tema VIVES ANTÓN, T.S., Libertad de prensa..., cit., págs. 12 y 60; para este autor, el
sistema de cascadas es, al parecer, originariamente español y fue inaugurado por el Decreto de 10 de
noviembre de 1810, a pesar de haber sido recogido posteriormente por la Constitución belga de 7 de
Febrero de 1831, por lo que a veces se le atribuye este origen y la denominación de sistema van Maanen;
parece que fue llevado a Bélgica por un importante grupo de emigrados españoles que se refugió en Bru-
selas tras el trienio liberal, llegando alguno de ellos a desempeñar papeles decisivos en el movimiento libe-
rador de ese país (pág. 61, nota 26).
52 Diario de Sesiones de las Cortes, sesión del 16 de septiembre de 1820, núm. 73, pág. 1025, citado por
VIVES ANTÓN, T.S., Libertad de prensa..., cit., pág. 13.



ral de la imprenta: garantizar de forma efectiva el ejercicio de la libertad y, al mismo
tiempo, proteger de forma eficaz los bienes jurídicos que pueden verse afectados por
ella. La fórmula propuesta por las Cortes de Cádiz para conseguir este fin es impor-
tante porque contiene ya, con sus ventajas y con sus inconvenientes, la idea básica
sobre la que todavía se asienta la regulación actual de la autoría en los delitos come-
tidos por medio de la imprenta.

3) Por último, el reconocimiento de la libertad de imprenta supone también
importantes cambios y consecuencias en la labor de los órganos jurisdiccionales que,
en nombre del Estado, ejercen el control sobre las posibles infracciones que puedan
llegar a cometerse en esta materia.

El Decreto de 1810 consagra, ya lo hemos visto, un régimen de organiza-
ción de la imprenta represivo, esto es, un régimen en el que la injerencia estatal para
evitar las posibles infracciones tiene lugar solamente después de cometido el delito;
ello implica necesariamente la supresión, por incompatibilidad con la propia natura-
leza del sistema, de cualquier órgano estatal, jurisdiccional o gubernativo, que ejer-
za funciones preventivas o de control anteriores a la comisión del delito, es decir,
anteriores a la efectiva difusión del impreso, que es cuando realmente, como ya sabe-
mos, comienza a producirse la lesión del bien jurídico protegido. Así pues, y como
en cualquier otro tipo de delitos, deberán ser los jueces y tribunales ordinarios los
órganos jurisdiccionales competentes para, a partir del momento de la difusión del
impreso, exigir la responsabilidad derivada de los «delitos de imprenta», en aquellos
casos y a aquellas personas que determine la ley.

Coherentemente con lo dicho, el artículo II del Decreto de 1810 declara
abolidos «los actuales juzgados de Imprentas, y la censura de las obras políticas pre-
cedente a su impresión»; mientras que el artículo V establece que «los Jueces y Tri-
bunales respectivos entenderán en la averiguación, calificación y castigo de los deli-
tos que se cometan por el abuso de la libertad de la Imprenta, arreglándose á lo dis-
puesto por las leyes y en este reglamento».

De esta forma, además, se daba respaldo legislativo a las exigencias libera-
les derivadas del principio de separación de poderes, con el objetivo de garantizar el
ejercicio de la libertad de imprenta a través de un poder judicial independiente,
«evitándose así que pueda el Gobierno en ningún tiempo y bajo ningún pretexto, apo-
derarse de la prensa como hasta aquí ha sucedido en España»53.

Ahora bien; los diputados liberales impulsores del Decreto de 10 de
noviembre de 1810 debieron intuir con toda seguridad que los enemigos de la liber-
tad de imprenta no se encontraban únicamente en el bando del Gobierno, sino tam-
bién entre aquellos «Jueces y Tribunales respectivos» a quienes, por respeto al prin-
cipio de separación de poderes, se veían obligados a atribuir la competencia para «la
averiguación, calificación y castigo de los delitos que se cometan por el abuso de la
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53 Deseo expresado por ARGÜELLES, citado por GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, E., Aproximación..., cit., pág. 91.



libertad de imprenta»; pues dichos órganos jurisdiccionales formaban parte del
todavía vigente sistema judicial del Antiguo Régimen, caracterizado no precisamen-
te por su independencia, sino por su arbitrariedad, falta de imparcialidad y oposición
sistemática a cualquier tipo de reformas que afectaran a la estabilidad política o jurí-
dica del orden de la Monarquía Absoluta54. Dejar, pues, en manos de semejantes órga-
nos la aplicación del Decreto sobre libertad de imprenta era cuanto menos suma-
mente arriesgado para el ejercicio efectivo de dicha libertad55.

Para salvar semejante problema, el artículo XIII del Decreto de 10 de
noviembre de 1810 encomendaba a las Cortes el nombramiento de una Junta Supre-
ma de Censura, compuesta por nueve individuos, cuya misión debía ser, según los
términos de dicho precepto, «asegurar la libertad de la Imprenta y contener al mismo
tiempo su abuso»; se preveía también la creación de Juntas semejantes en cada capi-
tal de provincia compuestas por cinco miembros a propuesta de la Junta Suprema.

A pesar de su denominación, dichas Juntas no ejercían labores preventivas
sobre la imprenta. Todo lo contrario: sus funciones, descritas fundamentalmente en el
artículo XV, se limitaban a examinar las obras que se hubiesen denunciado al poder eje-
cutivo o Justicias respectivas, para decidir, fundado su dictamen, si en ellas se había pro-
ducido el abuso de la libertad de imprenta. Si a juicio de la Junta de censura la obra con-
tenía alguno, entonces debía ser detenida por los Jueces, que «recogerán los exemplares
vendidos» (art. XV), procediendo seguidamente los Jueces y Tribunales respectivos a la
«averiguación, calificación de los delitos que se cometan por el abuso de la libertad de
la Imprenta» (art. V); si se declarase por la Junta de censura que la obra no contiene sino
injurias personales, «el agraviado podrá seguir el juicio de injurias en el tribunal corres-
pondiente con arreglo á las leyes» (art. XVIII); y si la obra fuese declarada finalmente
por la Junta inocente o no perjudicial, «quedará expedito su curso» (art. XVII). Contra
las decisiones de las Juntas provinciales existía además, un completo sistema de recur-
sos ante la Suprema (arts. XVI y XVII)56.
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54 El propio ARGÜELLES se encargó de denunciar que «el clero y la magistratura formaron desde entonces la gran
confederación que al fin trajo sobre la desventurada España el diluvio de males en que se ve sumergida... aque-
llas dos clases fundaron el partido anticonstitucional bajo principios de oposición constante y sistemática... aso-
ciados unos a otros en forma o a manera de liga, se conjugaron para estorbar por todos los medios imaginables el
establecimiento del gobierno representativo» (ARGÜELLES, A.. de,: Examen histórico..., cit., págs. 231-232). Sobre
las características, ideología y funcionamiento de la administración de justicia durante el Antiguo Régimen en
nuestro país, véase TOMÁS Y VALIENTE, F., El Derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII),
Madrid 1969, págs. 153 y ss., en especial 199-200.
55 Muchas de las reformas emprendidas por las Cortes de Cádiz no tuvieron efecto sobre las instituciones que
pretendían transformar debido precisamente a la labor obstruccionista de los tribunales, como sucedió por ejem-
plo con el Decreto de abolición de los señoríos jurisdiccionales de 6 de agosto de 1811, cuya retorcida interpre-
tación por parte de los tribunales equivalía a su virtual inaplicación en la práctica. Véase sobre esta cuestión, ARTO-
LA, M., La burguesía..., cit., pág. 37.
56 GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, no obstante admitir las razones antes expuestas para la creación de las Juntas de
censura, mantiene que el principio de garantía judicial de la libertad se encontraba desvirtuado con la creación de
las mismas, pues estas tenían competencia sobre las obras de contenido político, limitándose la labor de los jue-
ces ordinarios al delito de injurias; e incluso en este caso, opina el autor citado, las Juntas actuaban como jueces
de instrucción, siguiéndose a continuación el juicio de injurias en el tribunal correspondiente con arreglo a las
leyes (GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, E., Aproximación..., cit., pág. 98). Contra esta opinión también se ha manifes-
tado DEL ROSAL BLASCO, B., tesis cit., págs. 17 y 18.



De esta manera, las decisiones de las Juntas de censura actuaban a modo de,
diríamos hoy, «condiciones objetivas de perseguibilidad», impidiendo al sistema
judicial del Antiguo Régimen tomar la iniciativa en la persecución y castigo de los
delitos cometidos con ocasión del ejercicio de la libertad de imprenta.

Con este sistema mixto entre Juntas y jueces se conseguía un doble objeti-
vo: de un lado se salvaba la profunda desconfianza que, por las razones ya expues-
tas, tenían los diputados liberales en el sistema de administración de justicia todavía
vigente, al reservarse las propias Cortes la facultad de nombrar a los componentes de
las Juntas, es decir, de los órganos que tenían en su mano la decisión relativa al ini-
cio o no de los procedimientos penales en esta materia; y al mismo tiempo se respe-
taba el principio de separación de poderes, puesto que si las Juntas estimaban que en
una obra había delito, eran finalmente los jueces y tribunales ordinarios los encarga-
dos de aplicar la ley y castigar.

La cuestión del órgano jurisdiccional encargado de la represión de los «deli-
tos de imprenta» será otro de los problemas constantes en la legislación de prensa e
imprenta de casi todo el siglo XIX.

II. EL DECRETO DE 10 DE JUNIO DE 1813.

Las Cortes de Cádiz todavía dictaron otra disposición relativa a la ordena-
ción jurídica de la imprenta: se trata del Decreto CCLXIII de 10 de junio de 1813, de
Adiciones a la ley de libertad de imprenta57, cuya finalidad parece que fue básica-
mente intentar dar solución a los diversos problemas que con toda seguridad se deri-
varon de la aplicación práctica del Decreto de 10 de noviembre de 1810; al menos,
eso se desprende del breve Preámbulo que le antecede, en el que se justifica la nueva
normativa en consideración a los varios recursos y consultas hechas a las Cortes
desde que empezó a observarse la normativa de 1810.

Lo más notable de esta nueva disposición, desde el punto de vista de este
trabajo, es la ampliación que su artículo VII hace del catálogo de los escritos consi-
derados delictivos hasta ese momento. El artículo VII dispone que:

«Las Juntas de Censura en la calificación que dieren de los impresos
usarán respectivamente en todos los casos de los precisos términos
que expresan los artículos IV y XVIII del citado decreto de 10 de
noviembre de 1810, imponiendo también la nota de sediciosos a qua-
lesquiera impresos que conspiren directamente a concitar el pueblo
a la sedición».
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57 Colección de los Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde
el 24 de febrero de 1813 hasta el 14 de septiembre del mismo año, en que terminaron sus sesiones. Com-
prende además el decreto expedido por las Cortes extraordinarias en 20 de dicho mes. Mandada publi-
car por orden de las mismas, tomo IV, Madrid, en la Imprenta Nacional, 1813, págs. 93-99. El texto del
Decreto puede verse también en GOMEZ-REINO Y CARNOTA, E., Aproximación..., cit., págs. 241-245; y en
EGUIZABAL,J.E., Apuntes..., cit., págs. 85-90.



Es decir; a las categorías delictivas de escritos infamatorios, calumniosos,
subversivos de las leyes fundamentales, licenciosos, contrarios a la decencia públi-
ca y buenas costumbres e injuriosos, todos ellos previstos en los artículos IV y
XVIII respectivamente del Decreto de 1810, se añade ahora la de sediciosos,
indicándose además en la propia ley qué se debe entender por tales, lo que no
sucedía en los casos anteriores.

El castigo de estos nuevos impresos sediciosos es considerado por del
ROSAL BLASCO «como el primer antecedente legislativo -dentro del Nuevo Régimen-
de las conductas incitadoras a cometer delito (o delitos, en general) a través de
medios difusores públicos y, por tanto, de la provocación para cometer delito del
artículo 4, párrafo tercero del Código penal vigente»; para fundamentar adecuada-
mente su afirmación, este autor explica de forma muy detallada los términos emple-
ados en la definición legal de esta nueva figura delictiva58.

También es de resaltar el artículo XXX del nuevo Decreto de 1813, que
intenta delimitar de forma más precisa la responsabilidad penal subsidiaria de los
impresores, señalando aquellos casos en los que se castiga a estos en defecto de los
responsables principales; el mencionado precepto establece que «el impresor será
responsable de los impresos de su oficina, mientras no haga constar que otra perso-
na le dio el manuscrito con el fin de que lo publicase. Hecha esta justificación, el
impresor quedará libre de todo cargo en esta parte, y la responsabilidad recaerá úni-
camente sobre el editor».

Los aspectos jurídico-penales de este Decreto de 10 de junio de 1813 se aca-
ban con el artículo XXIX, que completa la regulación de los escritos injuriosos pre-
vista en 1810 con la incorporación de la figura de la exceptio veritatis, institución que
aparece así por primera vez en el marco jurídico del nuevo Estado constitucional,
aunque con un ámbito de operatividad similar al que disfrutaba en el Antiguo Régi-
men. El mencionado precepto disponía que cuando el impreso injurioso recayera
sobre defectos cometidos por un empleado en el desempeño de su destino, el editor
quedará libre de toda pena si probare su aserto; y lo mismo sucedía si el escrito se
refería a defectos, crímenes o maquinaciones que influyan o pueda influir inmedia-
tamente en la ruina o menoscabo notable del Estado. Pero si la injuria, advertía el
último inciso del artículo XXIX, «dice solo relación a delitos privados, defectos
domésticos, u otros que no tienen influencia inmediata en el bien público, el Juez se
atendrá en los juicios de injurias a lo que tienen dispuesto las leyes».

El resto del Decreto de 10 de junio de 1813 se extiende sobre cuestiones rela-
tivas a la composición, competencias y procedimientos de las Juntas de Censura, esta-
bleciendo una regulación que, en su conjunto, permite reforzar los argumentos antes
empleados para explicar la razón de ser y las funciones de esta institución en el marco
del Decreto de 1810 y sus delicadas relaciones con los órganos judiciales ordinarios.
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58 DEL ROSAL BLASCO, B., La provocación..., cit., pág. 42.



No otro sentido podían tener disposiciones tales como la contenida en el artícu-
lo III del nuevo Decreto, que prohibía a los Prelados eclesiásticos, a los Magistrados y
Jueces y a cualquier otra persona que ejerciera jurisdicción civil o eclesiástica formar
parte de las Juntas de Censura; o las de los artículos VIII y X, que colocaban a dichas
Juntas bajo la inmediata protección de las Cortes, ante las que debían responder «quan-
do en el exercicio de sus funciones contravinieren a la Constitución (que ya estaba apro-
bada) o a los decretos de la libertad de la Imprenta».

Sin duda, los diputados gaditanos se habían dado cuenta ya de forma fehacien-
te de la labor obstruccionista que tanto el clero como la Magistratura venían realizando
contra toda la obra reformista de las Cortes, y se aprestaron a defender la libertad de
imprenta, al menos desde el plano jurídico, con disposiciones como las transcritas y con
otras similares. Así por ejemplo, y para contrarrestar seguramente la enorme influencia
que desde el púlpito se ejercía contra las reformas, el artículo XXXI del Decreto de 1813
que comentamos equiparaba las obras escritas de todos los Prelados eclesiásticos a las de
los demás ciudadanos, por lo que si contenían, y ello debía ser muy normal, cosas con-
trarias a la Constitución o a las leyes, el Rey o la Regencia debían suspender su curso y
mandar recoger los impresos y seguir la causa, si hubiese méritos para ello, ante el tri-
bunal correspondiente (artículo XXXII).

Por otra parte, el reparto de competencias entre Juntas de Censura y Jueces
ordinarios aparece definido en el sentido antes aludido, pero con mayor claridad en este
Decreto de 1813 (véanse sus artículos XII y siguientes, pero sobre todo el XVI)59.

Desgraciadamente, las medidas adoptadas no fueron todo lo eficaces que
debían haber sido para frenar la reacción, y el regreso a España de Fernando VII en 1814
supuso la derogación de toda la obra legislativa de las Cortes de Cádiz y la vuelta, por lo
que a la organización jurídica de la imprenta se refiere, al sistema de licencias y censura
previa propio del Antiguo Régimen60.
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RESUMEN

El trabajo analiza el reconocimiento por las Cortes de Cádiz de la libertad
de manifestar el pensamiento a través de la imprenta sin el sometimiento a ningún
tipo de medida de carácter preventivo y las consecuencias que dicho reconocimien-
to produce en el ámbito del Derecho penal. El establecimiento de un régimen cons-
titucional de tales características proporciona los presupuestos necesarios para poder
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hablar de límites penales a dicha libertad: la abolición de la censura permite que el
pensamiento incorporado al impreso pueda alcanzar la luz pública sin trabas ni res-
tricciones, y lesionar o poner en peligro algún bien jurídico de los que integran el
orden social; y esta posibilidad es la que obliga a que el Derecho penal intervenga
señalando aquellos límites que no puede traspasar la libertad de expresión, límites
que se identifican con la lesión o puesta en peligro de alguno de los bienes antes alu-
didos. La intervención del Derecho penal se produce de esta manera a posteriori, y
el sistema puede ser calificado como represivo, pues en él la injerencia estatal para
exigir la responsabilidad criminal se produce después de causado el daño.

PALABRAS CLAVE: Límites penales – Libertad de expresión – Prensa.

ABSTRACT

This paper discusses the recognition by the Cortes de Cádiz of the freedom
of press without being subject to any sort of preventive measure, and it analyses also
the implications that such recognition has in the field of criminal law. The establish-
ment of such a constitutional system provides the necessary requirements which jus-
tify the existence of limits imposed by criminal law to freedom of press: the abolition
of censorship allows that the printed opinion may be published without limitations
and constraints and that it may therefore harm or endanger some of the legal interests
protected by the social order. This is what forces criminal law to set limits to free-
dom of speech in view of those legal interests mentioned above. In this way, the
intervention of criminal law takes place ex post facto and the system could be des-
cribed as repressive since criminal liability is only implemented once the damage has
been done.

KEYWORDS: Limits imposed by criminal law – Freedom of speech – Press.
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I. INTRODUCCIÓN: IMPORTANCIA E INTERÉS DE LA PRIME-
RA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

La Constitución de 1812 ha cumplido su bicentenario, pues el día 19 de
marzo de 2012 celebramos el aniversario de dos siglos de la primera Constitución
española. Su importancia fue considerable, dado que la Constitución de 1812 fue un
referente para otras Constituciones de América del Sur y de Europa, como las de Ita-
lia y Portugal y llegó a ser baluarte del pensamiento liberal.

Además, fue producto de su tiempo, de la confrontación entre absolutistas
y liberales. Se considera por algunos que no fue un texto original. Así, por ejemplo,
el Padre VÉLEZ1 afirmaba que la Constitución de Cádiz estaba copiada en su mayor
parte de los asambleístas de París, llegando incluso a decir que ciento dos artículos
son copiados casi literalmente de la Constitución francesa. En cambio, SEVILLA

ANDRÉS2, recalcaba la importancia en esta Constitución de 1812 de la tradición
española. Y, por último, MARTÍNEZ SOSPEDRA3 la califica de mestiza.
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1 VÉLEZ, R., Apología del Altar y del Trono, Madrid 1825.
2 SEVILLA ANDRÉS, D., La Constitución española de 1812 y la francesa de 1791, Saitabi 1949.
3 MARTÍNEZ SOSPEDRA, M., La Constitución de 1812 y el primer liberalismo español, Valencia 1978.



De todas formas lo que sí es evidente que la Constitución de 1812 fue un
reto incuestionable para aquella época, porque tuvo que «organizar una Monarquía
dispersa en los cuatro continentes entonces conocidos, sobre una extensión superfi-
cial de catorce millones de kilómetros cuadrados en los que vivía una población de
más de veintiséis millones de personas, de las cuales algo más de diez en la metró-
poli y otros dieciséis en Ultramar, entre indios (seis millones), pardos y negros, las
castas (otros seis millones) y blancos, criollos o residentes (cuatro millones)»4.

Como ejemplo de lo que estamos diciendo basta leer el artículo 10 de la Cons-
titución gaditana que dice así: «El territorio español comprende en la Península, con sus
posesiones e islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla La Vieja, Castilla La Nueva,
Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, nava-
rra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las islas Baleares y las Canarias, con las
demás posesiones de África. En la América septentrional, Nueva España con la Nueva
Galicia y península de Yucatán, Guatemala, las provincias internas de Oriente, provin-
cias internas de Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla
de Santo Domingo y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a éstas y al con-
junto en uno u otro mar. En la América Meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el
Perú, Chile, provincias del Río de la Plata y todas las islas adyacentes en el mar Pacífi-
co y en el Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas y las que dependan de su gobierno».

La constitución tuvo una corta duración, sólo dos años, pues fue derogada
en 1814, produciéndose su restablecimiento en 1820 durante el Trienio liberal (1820-
1823), así como durante un breve periodo en 1836-1837.

Para analizar el tema objeto de este trabajo: la cuestión religiosa en la Cons-
titución de 1812 he considerado conveniente comenzar con el contexto histórico y
sus antecedentes; seguidamente, abordaré el tratamiento de la confesionalidad en el
preámbulo y en su artículo 12, para posteriormente comprobar su aplicación a lo
largo de la Constitución. Por último, mencionaré algunas medidas dictadas contra la
Iglesia, pese a la declaración de confesionalidad; así como la tutela penal de la con-
fesionalidad, terminando con una consideración final.

II. CONTEXTO HISTÓRICO-POLÍTICO

En el siglo XIX se inicia el movimiento secularizador, con dos principales pun-
tos de atención: los Estados Unidos de América del Norte y Francia. Por lo que respec-
ta a los Estados Unidos de América del Norte5 con su Constitución Federal de 1787, hay
que señalar que la primera enmienda constitucional contiene una doble clausula, por un
lado, la prohibición de que el Congreso establezca una religión oficial, es decir, las leyes
no pueden reconocer ninguna religión; y, por otro, la libertad religiosa no puede limitar-
se, no puede impedirse su ejercicio. La razón de ser de la aconfesionalidad fue la nece-
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4 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., Discurso de apertura a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación,
Madrid 24 de octubre de 2011, pág. 17.
5 Que estrenan su independencia, conseguida en 1783 tras la guerra que dura de 1777 a 1783 donde Inglaterra
por la Paz de Versalles reconoce la independencia de los Estados Unidos.



sidad práctica de convivencia entre las diversas confesiones existentes en el momento de
constituirse la Federación de Estados de América del Norte.

En relación con Francia, con la Revolución de 1789, la no confesionalidad
del Estado nace en contraposición a la confesionalidad católica, como movimiento
anticlerical. A ello se unió el liberalismo, que se caracterizó en cuanto a las relacio-
nes Iglesia Estado en que el Estado no debe ser confesional; propugnando la separa-
ción absoluta entre la Iglesia y el Estado. Además, los ciudadanos tienen derecho a
la libertad religiosa y las confesiones religiosas deben estar sometidas al derecho
común estatal, como asociaciones privadas.

Por último, por lo que se refiere a nuestro país, mientras el ejército francés
ocupa las principales plazas fuertes en el norte de España, en Madrid estalla el motín
de Aranjuez (marzo de 1808) contra Godoy y el propio rey Carlos IV, que abdica en
su hijo Fernando VII, pero Napoleón les hace ir a Bayona con el pretexto de solu-
cionar sus querellas familiares. Allí Napoleón hace abdicar a padre e hijo a favor de
su hermano José Bonaparte. En todo este contexto para ganarse a España, y el apoyo
de la Iglesia, José Bonaparte al aceptar la corona de España, declaraba por Decreto
de 10 de junio de 1808 que «La conservación de la santa religión de nuestros mayo-
res en el estado próspero en que la encontramos… serán nuestros primeros deberes».

Y, para evitar aparecer como un usurpador, Napoleón convoca en Bayona
una asamblea de diputados, con el objetivo de elaborar una política capaz de regene-
rar a España, que debía estar formada por cincuenta nobles, cincuenta eclesiásticos6

y cincuenta representantes del pueblo, pero sólo acudieron sesenta y cinco personas.
La asamblea aprobó un texto, que no es propiamente una constitución, puesto que no
fue elaborado por representantes de la nación española, sino una carta otorgada dada
por un rey extranjero que no consolidó su corona. Y así el 6 de julio se proclama el
Estatuto de Bayona7, donde en su título I, artículo 1º y único, se establece que «La
religión Católica, Apostólica, y Romana en España y en todas las posesiones
españolas, será la religión del Rey y de la Nación y no se permitirá ninguna otra».

Pese a esta declaración de confesionalidad la realidad fue otra, al desarro-
llarse una política contraria8. Así, baste citar como ejemplos los siguientes: el 18 de
agosto de 1809 se publicó un Decreto que suprimió las órdenes religiosas9; el 1
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de órdenes religiosas. A este respecto, vid., MARTÍNEZ RUBIO, E., La Guerra de la Independencia (1808-
1814). Claves españolas de una crisis europea, Madrid 2007, 169 y 170.
7 Vid., entre otros, FERNÁNDEZ SARASOLA, I., La Constitución de Bayona (1808), Madrid 2007; MORODO

LEONCIO, R., Reformismo y regeneracionismo: el contexto ideológico y político de la Constitución de
Bayona, en Revista de Estudios Políticos, 83, 1994, 29 y 30.
8 Vid., algunas de las medidas desamortizadoras y la abolición de órdenes religiosas en REGUEIRO GARCÍA,
M.T., Relaciones iglesia-Estado. Afrancesados y Doceañistas, Madrid 2012. Incluso se creó el Ministerio
de Negocios Eclesiásticos con el objetivo de controlar las relaciones Iglesia-Estado, EADEM, Relaciones
…op.cit., 78-82.
9 Ese mismo año, el 11 de marzo, se ordenaba la supresión de la totalidad de conventos de Zaragoza,
incorporando sus propiedades al Tesoro Público.



diciembre de 1810 se impuso por Decreto la suspensión del nombramiento de deter-
minadas prebendas eclesiásticas con el fin de destinar sus rentas al sostenimiento de
los ejércitos; y el 20 de abril de 1811 se estableció por Decreto la aplicación al era-
rio de ciertas pensiones eclesiásticas.

Más tarde, en agosto de 1811 se decretó la sujeción de la Iglesia a la contribu-
ción extraordinaria de guerra. En diciembre de 1811 se reducían a un tercio los conven-
tos, se prohibía la admisión de novicios, se ordenaba la incautación de los bienes, etc.

Contra la invasión de Napoleón y el apoyo que recibe de nobles y afrance-
sados se alza la mayoría del pueblo español, la mayor parte del clero y la nobleza
resiste al invasor y busca la vuelta al absolutismo de la monarquía de Fernando VII.

En este sentido puede decirse que la guerra de la independencia de 1808 a
1814 se caracterizó por el nacimiento del nacionalismo español, que surgirá para
defender a Fernando VII, el Rey legítimo, exaltando el valor de la Nación, uniéndo-
se contra las tropas invasoras, por considerarlas contrarias a «nuestra religión y valo-
res fundamentales»; así como contra el Rey francés, José I, hermano de Napoleón
Bonaporte.

En consecuencia, la religión adquirió una importancia significativa, se con-
virtió, como dice Núñez Rivero, en «seña de identidad de la Nación española y en
elemento aglutinante de la resistencia española ante el invasor francés, dándole a la
misma un cierto carácter de cruzada»10.

En este sentido, el papel del clero, fundamentalmente a través de sus
homilías o sermones, tuvo una especial relevancia e influyó notablemente en el pue-
blo español. A ello se unieron los llamados catecismos civiles y constitucionales, o
patrióticos, con la defensa de unos determinados valores y fundamentados en los
principios religiosos católicos, bajo el sistema de preguntas y respuestas.

A continuación reflejo por su interés el texto de un catecismo anónimo11:

«P. Dime hijo, ¿qué eres tú? – R. Soy español, por la gracia de Dios.

P. ¿Qué quiere decir español? - R. Hombre de bien.

P. ¿Cuántas obligaciones tiene un español? – R. Tres: Ser cristiano, y defen-
der la patria y el rey.

P. ¿Quién es nuestro Rey? – R. Fernando VII.
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P. ¿Quién es el enemigo de nuestra felicidad? – R. El Emperador de los fran-
ceses.

P. ¿Quién es ese hombre? – R. Un malvado, un ambicioso, principio de
todos los males, fin de todos los bienes y compuesto y depósito de todos los vicios.

P. ¿Cuántas naturalezas tiene? – R. Dos: una diabólica y otra humana.

P. ¿Cuántos emperadores hay? – R. Uno verdadero entre personas engañosas.

P. ¿Cuáles son? – R. Napoleón, Murat y Godoy.

P. ¿Quiénes son los franceses? – R. Antiguos cristianos y herejes modernos.

P. ¿Quién les ha conducido a semejante esclavitud? – R. La falsa filosofía y
la corrupción de las costumbres.

P. ¿Es pecado asesinar a un francés? – R. No, padre; se hace una obra meri-
toria librando a la patria de estos violentos opresores.

P. ¿Cuál debe ser la política de los españoles? – R. Las máximas de Jesucristo.

P. ¿Cuáles son las de nuestros enemigos? – R. Las de Maquiavelo … ».

De todas formas, conviene advertir que este estilo de catecismos políticos
también existió en Francia para defender y propagar los principios de la Revolución.
Incluso Napoleón, tras la firma del Concordato de 1801, promulgó en 1806 el deno-
minado Catecismo Imperial, que un año más tarde se publicó en Madrid12, teniendo
como objetivo contrarrestar la influencia de los catecismos patrióticos, aunque tuvo
poca resonancia. Así, en este Catecismo se enseñaba lo siguiente:

«P. ¿Cuáles son los deberes de los cristianos hacia los príncipes que les
gobiernan y cuáles son, en particular, nuestros deberes hacia Napoleón I, nuestro
Emperador? – R. Los cristianos deben a los príncipes que les gobiernan y nosotros,
en particular, debemos a Napoleón I, nuestro Emperador: amor, respeto, obediencia,
lealtad, servicio militar y los impuestos ordenados para la preservación y defensa del
Imperio y de su trono; también le debemos nuestras fervientes oraciones por su segu-
ridad y para la prosperidad espiritual y secular del Estado.

P. ¿Por qué debemos cumplir con todos estos deberes para con nuestro
Emperador? – R. Primero, porque Dios, quien crea los Imperios y los reparte con-
forme a su voluntad, al acumular sus regalos en él, le ha establecido como nuestro
soberano y le ha nombrado representante de su poder y de su imagen en la tierra. Así
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que el honrar y servir a nuestro Emperador es honrar y servir al mismo Dios. En
segundo lugar, porque nuestro Salvador Jesucristo nos enseñó con el ejemplo y sus
preceptos que nos debemos a nuestro soberano, porque nació bajo la obediencia a
César Augusto, pagó los impuestos prescritos y en la misma frase donde dijo «Dad a
Dios lo que es de Dios» también dijo «Dad al César lo que es del César».

P. ¿Hay alguna razón especial por la que debemos estar dedicados más
profundamente a Napoleón I, nuestro Emperador? – R. Sí la hay: porque es él a
quien Dios levantó en circunstancias difíciles para restablecer la adoración públi-
ca de la santa religión de nuestros ancestros y para ser nuestro protector. Es él
quien restauró y preservó el orden público mediante su profunda y activa sabi-
duría; él defiende al Estado con la fortaleza de su brazo; él se ha convertido en el
Ungido del Señor por la consagración que recibió del Soberano Pontífice, la cabe-
za de la Iglesia Universal.

P. ¿Qué debemos pensar de quienes no cumplen con sus deberes para con
nuestro Emperador? – R. De acuerdo con el Apóstol San Pablo, se resisten al orden
establecido por Dios mismo y se hacen merecedores de la condenación eterna.

P. ¿Nuestros deberes para con nuestro Emperador se aplican por igual a sus
legítimos sucesores en el orden establecido por las constituciones imperiales? – R.
Sí, definitivamente; porque leemos en las Sagradas Escrituras que Dios, mediante
una disposición suprema de Su voluntad, y por Su Providencia, confiere sus impe-
rios no sólo a individuos en particular, sino también a las familias.».

En estos dos ejemplos de catecismos se descubre con nitidez el papel de la
religión y el valor que se le otorgaba, siendo la religión una de las coordenadas fun-
damentales por las que se mueven los constituyentes en aquellos momentos.

De este modo, la fuerza de la religión, tanto como sentimiento popular,
como poder político de la propia institución eclesiástica, está presente en el
enfrentamiento bélico, pero donde resultó más decisiva su influencia fue en las
Cortes de Cádiz, que se dividen en dos grandes sectores: los liberales y los abso-
lutistas.

En las Cortes de Cádiz el clero tuvo un papel relevante no sólo por el núme-
ro elevado de clérigos diputados, sino también por su importancia cultural y política.
Había obispos, canónigos, etc., se trataba, por tanto, de un clero alto y medio, tanto
por la excelente formación adquirida como por la situación económica que tenían, al
igual que por el prestigio social que les rodeaba.

Por otra parte, en las Cortes de Cádiz, el clero consideraba que había que
hacer reformas eclesiásticas, aunque ello planteaba problemas de competencia, pues
se consideraba que había tres modos de hacerla: por iniciativa del Papa (como pedían
los ultramontanos); por mediación del Rey con principios regalistas (como postula-
ban los jansenistas); o por la vía concordataria.
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Los más liberales defendían los derechos nativos de los obispos, el epis-
copalismo, que consideraban cercenado por el centralismo romano, del Papa,
pidiendo incluso la celebración de un Concilio Nacional. El peligro de cisma que
ello podía suponer junto con la propia dificultad en reunirse los obispos de algu-
na manera influyó en diferir su convocatoria sine die. Por su parte, los ultramon-
tanos consideraban intolerable que la autoridad temporal se entrometiese en asun-
tos eclesiásticos.

Otra de las coordenadas de aquellos tiempos fue la soberanía nacional.
En este sentido, el principio de soberanía nacional, aprobado por las Cortes en su
primera reunión de 24 de septiembre de 1810 y trasladado posteriormente al
artículo 3 de la Constitución, adquiere la máxima importancia. Significa el reco-
nocimiento de que el poder reside en la nación, en el conjunto de ciudadanos, sin
distinción de estamentos, y que se expresa a través de las Cortes formadas por
representantes de la Nación.

Su aprobación constituía la base de toda la futura reforma liberal del
Estado con el reconocimiento de los derechos individuales.

En este sentido puede decirse que el texto aprobado por las Cortes en marzo
de 1812 fue un compromiso entre liberales y absolutistas. Este compromiso aparece
claro si comparamos la organización liberal del Estado que establece la Constitución
con el reconocimiento total a los derechos de la religión católica, que fue el punto
central de los absolutistas.

III. EL PREÁMBULO DE LA CONSTITUCIÓN Y SU ARTÍCULO 12.

Del preámbulo de la Constitución conviene destacar dos cuestiones:

La primera, la afirmación de que el Rey es por la gracia de Dios y así dice:

«Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la
Monarquía española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad
la Regencia del Reino, nombrada por las Cortes generales y extraordi-
narias, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que
las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA».

La segunda, la invocación a los dogmas de la Iglesia católica, a la Trinidad;
así como la reafirmación de que el supremo legislador es Dios. Por ello, se empieza
con una fórmula de redacción solemne:

«En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
autor y supremo legislador de la sociedad».
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De este modo quedaba claro que Dios era la fuente de soberanía y el poder.

Por otra parte, en cuanto al artículo 12 de la Constitución que recoge el trata-
miento de la llamada «cuestión religiosa»13 conviene señalar que antes de su redacción
definitiva la cuestión religiosa había sido incluida en el artículo 13 del Proyecto de
Constitución Política en los siguientes términos: «La Nación española profesa la reli-
gión católica, apostólica, romana, única verdadera, con exclusión de cualquier otra».

En el debate el 2 de septiembre de 181114 el diputado canónigo Inguanzo
defendió una declaración de confesionalidad católica mucho más rigurosa, expo-
niendo la siguiente redacción: «La religión debe entrar en la Constitución como una
ley que obligue a todos los españoles a profesarla, de modo que ninguno pueda ser
tenido por tal sin esta circunstancia. La religión es la primera de todas las leyes fun-
damentales, porque las demás estriban en ella».

Tras las intervenciones de Muñoz Torrero y Villanueva incidiendo en remar-
car la catolicidad, se modificó la redacción del artículo 13 pasando a ser definitiva-
mente el 12, ubicándolo en el Título II titulado «Del territorio de las Españas, su
religión y gobierno y de los ciudadanos españoles», en concreto en su capítulo II
denominado «De la religión». Su tenor literal es el siguiente: «La religión de la
Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única ver-
dadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cual-
quiera otra.».

Con este enunciado quedaba claro que la unidad religiosa era una de las
bases fundamentales de la unidad nacional y de organización de la sociedad, por lo
que Muñoz Torrero (diputado liberal) comentaba que la religión «era el principal
deber a que está obligado todo ciudadano. En virtud de esta disposición, ningún
español puede atacar la religión católica sin quebrantar una ley fundamental del Esta-
do y por consiguiente un delito que puede ser castigado con pena civil. De ahí se
infiere que debe haber tribunales que protejan y conserven la religión». En cambio
otro liberal José María Blanco White ahondó en la intolerancia religiosa, diciendo
que «Los españoles han de ser libres en todo, menos en sus conciencias».
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Lo que resulta evidente e incuestionable es que con la fórmula recogida en el
artículo 12 se declara de modo formal la confesionalidad católica de la Nación españo-
la, no sólo para el presente sino también para el futuro. Además se trataba de una confe-
sionalidad teológica, doctrinal o dogmática, al valorarla como la «única verdadera» y,
por tanto, excluyente e intolerante de otras religiones, al considerarlas dada su formula-
ción falsas, erróneas, malas y perniciosas.

Por tanto, resulta paradójico descubrir como nuestra primera Constitución, con-
siderada liberal, declarara un principio totalmente contrario: la intolerancia religiosa.

IV. APLICACIONES DE LA CONFESIONALIDAD EN EL ARTICU-
LADO DE LA CONSTITUCIÓN.

A lo largo del texto constitucional encontramos aplicaciones de la confesio-
nalidad en diversos artículos:

Así, los eclesiásticos seculares forman parte de las juntas electorales de
parroquia, según determina el artículo 35, para la elección de los Diputados de Cor-
tes (junto con las juntas electorales de partido y de provincia); y en el artículo 117,
título III de las Cortes, capítulo IV, dedicado a la celebración de las Cortes, se expli-
ca que «En todos los años el día veinte y cinco de febrero se celebrará la última
Junta preparatoria, en la que se hará por todos los diputados, poniendo la mano
sobre los santos Evangelios, el juramento siguiente: ¿Jurais defender y conservar la
Religión católica, apostólica, romana, sin admitir otra alguna en el reino? R. Sí juro;
¿Juraís guardar y hacer guardar religiosamente la Constitución política de la
Monarquia española, sancionada por las Cortes Generales , etc.? para acabar
diciendo Si así lo hiciereis, Dios os lo premie; y si no os lo demande».

Más adelante, el texto constitucional, en su título IV dedicado al Rey, en
concreto su capítulo I «De la inviolabilidad del Rey, y de su autoridad», recoge
diversos artículos de interés. Así, el artículo 169 sienta que «El Rey tendrá el trata-
miento de Majestad Católica».

Además, el artículo 173 dice así: «El Rey en su advenimiento al trono, y si
fuere menor, cuando entre a gobernar el reino, prestará juramento ante las Cortes
bajo la fórmula siguiente: “N (aquí su nombre) por la gracia de Dios y la Constitu-
ción de la Monarquía española, Rey de las Españas; juro por Dios y por los santos
evangelios que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica, romana, sin
permitir otra alguna en el reino…. Etc”. Así Dios me ayude, y sea en mi defensa; y
si no, me lo demande».

Por otra parte, resulta especialmente significativo el tratamiento de la ins-
trucción religiosa15, de ahí que se indique en el artículo 366 lo siguiente: «En todos
los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que
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se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católi-
ca, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles».

V. MEDIDAS CONTRA LA IGLESIA A PESAR DE LA DECLARA-
CIÓN DE CONFESIONALIDAD.

Pese al reconocimiento formal de la confesionalidad católica en la Consti-
tución, el Estado no actuó conforme a las características propias de un Estado confe-
sional, sino desde posturas regalistas, dado que se tomaron una serie de medidas en
contra de la Iglesia o para minorar su poder, poniéndole trabas a su libertad. Las
medidas más importantes fueron fiscales, económicas y desamortizadoras.

Por lo que respecta a las medidas económicas y desamortizadoras, convie-
ne tener en cuenta que por decreto de 17 de junio de 1812 se confiscaron bienes por
razones de economía de guerra. El 21 de agosto se ordenaron cerrar conventos y se
restablecían otros, de forma controlada, con el permiso de la regencia y con conoci-
miento de las autoridades locales16. Se establecía que la cantidad de conventos mona-
cales no pasaría de 60, ni la de las monjas de 250. No se permitía la admisión de
novicios menores de 23 años, ni la profesión solemne antes de los 24.

Incluso en 1820 se produjo la supresión del diezmo, así como exclaustra-
ciones, incautación y venta de bienes eclesiásticos, etc.

En cuanto a medidas fiscales cabe citar el Decreto de 13 de septiembre de 1813,
denominado Nuevo Plan de contribuciones públicas, que imponía un nuevo impuesto
general para todos los estamentos, afectando a la iglesia, a sus propiedades inmobiliarias.

Por otra parte, se produjeron una serie de hechos relevantes que pretendían
mermar la libertad de la Iglesia, tales como la consolidación del Privilegio de Pre-
sentación o Patronato real, generando el peligro de una iglesia nacional, a semejan-
za de la galicana. En este sentido el artículo 171 establecía lo siguiente:  «Además de
la prerrogativa que compete al Rey sancionar las leyes y promulgarlas, le corres-
ponden como principales las facultades siguientes:

…

Sexta. Presentar para todos los obispados y para todas las dignidades y
beneficios eclesiásticos de real patronato, a propuesta del Consejo de Estado.

…

Decimoquinta. Conceder el pase, o retener los decretos conciliares y bulas
pontificias con el consentimiento de las Cortes, si contienen disposiciones genera-
les; oyendo al Consejo de Estado, si versan sobre negocios particulares o guberna-
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tivos, y si contienen puntos contenciosos, pasando su conocimiento y decisión al
supremo tribunal de justicia, para que resuelva con arreglo a las leyes. …».

También se produjo el sometimiento de la justicia eclesiástica a la estatal,
mediante el recurso de fuerza en conocer contemplado en el Título V «De los Tribu-
nales y de la Administración de Justicia en lo Civil y Criminal», en su capítulo I «De
los Tribunales», fundamentalmente en los artículos 249, 261 y 266. A este respecto,
el artículo 249 dice que «Los eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su esta-
do, en los términos que prescriben las leyes o que en adelante prescribieren».

Más adelante, el artículo 261 enuncia que «Toca a este Supremo Tribunal: 

…

Séptimo. Conocer de todos los asuntos contenciosos pertenecientes al real
patronato.

Octavo. Conocer de los recursos de fuerza de todos los tribunales eclesiás-
ticos superiores de la Corte.

…».

Y el artículo 266 indica lo siguiente: «Les pertenecerá [a las Audiencias]
asimismo conocer de los recursos de fuerza que se introduzcan de los tribunales y
autoridades eclesiásticas de su territorio. …».

Igualmente cabe citar, en cuanto a la libertad de imprenta17 y de expresión,
el Decreto de 10 de junio de 1813, en su artículo 12, que establecía una clara mani-
festación de las ideas regalistas, diciendo que «Si alguna vez ocurriere que las pas-
torales, instrumentos o edictos que los Arzobispos, Obispos, y demás prelados y jue-
ces eclesiásticos impriman y dirijan a sus diocesanos en el ejercicio de su sagrado
ministerio contengan cosas contrarias a la Constitución o a las leyes, el Rey, y en su
caso la Regencia, oyendo al Consejo de Estado en el modo y forma que previene la
Constitución respecto de los decretos conciliares y bulas pontificias, suspenderá su
curso, y mandará recoger los impresos …».

Y, por último, se produjo la abolición del Tribunal de la inquisición18 o del
Santo Oficio, mediante Decreto de 22 de enero de 1813, por considerarlo incompati-
ble con el nuevo orden constitucional, ya que se decía que este Tribunal, como defen-
sa de la religión, ante la protección que brindaba el artículo 12 de la Constitución, tam-
bién se oponía al espíritu de paz del Evangelio.

La cuestión religiosa en la Constitución de 1812

405Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 395-408

17 Vid., a este respecto, entre otros, FERNÁNDEZ SEGADO, F., La libertad de imprenta en las Cortes de
Cádiz, en Revista de Estudios Políticos (Nueva época), 124 (abril-junio 2004), págs. 29-54.
18 Sobre el mismo, vid., entre otros, KAMEN, H., La Inquisición Española, Barcelona 1992; WALKER, J.M.,
Historia de la Inquisición española, Madrid 2004.



VI. TUTELA PENAL DE LA CONFESIONALIDAD CATÓLICA.

Los delitos contra la religión se contemplaron en el Código penal de 1822,
estando vigente en esos momentos la Constitución de 1812. Estos delitos se incluyen
en el Título primero denominado «De los delitos contra la Constitución y orden polí-
tico de la monarquía», en su capítulo III bajo la denominación «De los delitos con-
tra la religión del Estado»19, que comprendían los artículos 227 a 241. Estos artícu-
los pueden agruparse del siguiente modo: delitos contra la confesionalidad del Esta-
do o la unidad católica; delitos contra los dogmas de la Iglesia Católica. Delitos anti-
rreligiosos; delitos contra los ministros de culto; delitos contra el culto y el senti-
miento religioso.

En este sentido cobran especial protagonismo los delitos contra la confesio-
nalidad del Estado, tutelando la misma en el artículo 227 que dice lo siguiente: «Todo
el que conspirare directamente y de hecho a establecer otra religión en las Españas,
o a que la Nación Española deje de profesar la religión católica apostólica romana,
es traidor, y sufrirá la pena de muerte». Se impone la misma pena por atacar a la
Constitución o al Rey.

También se castiga el que atente a la unidad católica en el artículo 228 que
establece que «El que de palabra o por escrito propagare máximas o doctrinas que
tengan tendencia directa a destruir o trastornar la religión del Estado, sufrirá las
penas prescritas por los artículos 121, 213 y 214 en los casos respectivos».

Por su parte, en los delitos contra los dogmas de la Iglesia católica se
incluiría la blasfemia tipificada en el artículo 23420, así como la apostasía contem-
plada en el artículo 233, que dice lo siguiente: «El español que apostatare de la reli-
gión católica, apostólica, romana, perderá todos los empleos, sueldos y honores que
tuviere en el reino, y será considerado como no español; pero si volviere volunta-
riamente al seno de la Iglesia, recobrará su consideración y honores, y podrá obte-
ner otra vez sus empleos y sueldos si el Gobierno quisiere conferírselos».

También se va a sancionar de forma minuciosa los diversos ataques que
pueden sufrir los dogmas de la religión católica o delitos antirreligiosos recogidos en
los artículos 229 a 232, 240 y 241. Así, por ejemplo, se sanciona al particular que de
palabra o por escrito enseñare o propagare públicamente doctrinas o máximas con-
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19 Sobre este particular, vid., entre otros, FERREIRO GALGUERA, J., Protección jurídico penal de la reli-
gión, La Coruña 1998, págs. 86-91; PÉREZ MADRID, F., La tutela penal del factor religioso en el derecho
español, Madrid 1995; REDONDO ANDRÉS, M.J., Factor religioso y protección penal, Pamplona 1998,
págs. 23-42.
20 Que dice así: «Los que públicamente blasfemaren ó prorrumpieren en imprecaciones contra Dios, la
Virgen ó los Santos, sufrirán una reclusión o prisión de quince días á tres meses, y si lo hicieren priva-
damente, serán castigados con un arresto de ocho a cuarenta días. Para la calificación de si la blasfemia
es pública o privada se atenderá a lo que sobre ella se prescribe respecto de las calumnias é injurias en
el capítulo primero, título segundo de la segunda parte. Si el reo de la blasfemia fuese un eclesiástico
secular ó regular, ó algún funcionario público cuando ejerza sus funciones, será doble ayor la pena en
los casos respectivos».



trarias a alguno de los dogmas de la religión católica, apostólica, romana, etc. E
igualmente al eclesiástico secular o regular que del mismo modo predicare o enseña-
re doctrinas repugnantes a las máximas evangélicas, etc.

Incluso se castiga la difusión o propagación por medio de la imprenta de
algún escrito que verse principal o directamente sobre la sagrada escritura y sobre los
dogmas de la religión, sin licencia del ordinario eclesiástico. Lo mismo ocurre al que
introduce, vende o distribuye en España algún libro contrario a la religión.

En los delitos contra los ministros de culto se protege al ministro de culto
que está desempeñando las funciones propias de su ministerio, castigando en el
artículo 237 al que hiera o maltratara de obra, ultrajara o injuriase a ese ministro.

Por último, en los delitos contra el culto y el sentimiento religioso se
incluirían tanto los delitos contra los objetos de culto, contemplando en el artículo
235 el escarnio y el ultraje; la profanación de objetos de culto en el artículo 236 y el
robo de objetos sagrados en el  artículo 239; como los delitos contra las funciones de
culto y funciones religiosas protegidas en el artículo 238.

VII. CONSIDERACIÓN FINAL.

En definitiva, la Carta magna de 1812, que fue nuestra primera Constitu-
ción, considerada liberal, declaró un principio totalmente contrario en su artículo 12,
la intolerancia religiosa, pues intentó armonizar en su texto el liberalismo con el cato-
licismo oficial, pero olvidó dos cuestiones importantes:

Primera. No reconoció un derecho fundamental importantísimo, el de liber-
tad religiosa, que supone que cada persona, sola o asociada, pueda vivir conforme a
sus creencias. Incluso fue totalmente intransigente en materia religiosa, al no permi-
tir ni la mera tolerancia religiosa.

Segunda. Tampoco fue consecuente con la confesionalidad católica, expre-
sada de forma tan dogmática y radical en el texto constitucional, porque inició una
serie de medidas desamortizadoras contra la Iglesia.

En cambio, sí protegió penalmente la confesionalidad católica de la Nación
española y la intolerancia religiosa, hasta el punto de tipificar como delitos en el
Código penal de 1822 una serie de supuestos que, directa o indirectamente, atenta-
sen a la religión católica, sea a sus dogmas, objetos de culto, funciones religiosas y
ministros religiosos, tutelando cualquier atentado contra la unidad católica e incluso
llegando a castigar con la pena de muerte al que conspirare contra la confesionalidad
del Estado, calificándole de traidor.

La cuestión religiosa en la Constitución de 1812
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RESUMEN

Tras destacar la importancia e interés de la primera Constitución española
calificada de «liberal», el trabajo se detiene en explicar su contexto histórico-políti-
co, para seguidamente analizar el tratamiento de la cuestión religiosa en el Preámbu-
lo y en su Artículo 12, contemplando asimismo la aplicación del establecimiento de
la confesionalidad católica a lo largo de toda las Constitución.

Por otra parte, se detiene el artículo en comprobar que, pese a la declaración
de confesionalidad católica excluyente de otros cultos, se dictaron, por ejemplo, una
serie de medidas fiscales y desamortizadoras contra la Iglesia. En cambio, se analiza
cómo el Código penal de 1822 si protegió penalmente la confesionalidad católica.

PALABRAS CLAVE: Constitución Liberal – Confesionalidad Católica exclu-
yente.

ABSTRACT

Highlighting the significance and interest of the First Spanish Constitution,
which has been described as «liberal», this paper explains its historical and political
context and analyzes the treatment of the religious issue in the Preamble and in Arti-
cle 12. There is also considered the establishment of the Catholic confessionality to
throughout the Constitution.

Moreover, the paper also checks that, in despite of the statement of the Cat-
holic confession as State religionand the exclusion of other faiths, several fiscal and
of disentailment measures were issued while, by contrast, measures of penal protec-
tion of the Catholic confessionality were enacted in the Criminal Code of 1822.

KEYWORDS: Liberal Constitution – Catholic confession as State religio-
nand the exclusion.
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MANUEL DE VILLAFAÑE Y ANDREU, UN MAGISTRADO
VALENCIANO EN LOS DEBATES DE LA

CONSTITUCIÓN DE 1812
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FAÑE: NOTAS PARA UN PERFIL PROSOPOGRÁFICO.

La idea de trabajar sobre la figura de Manuel de Villafañe y Andreu, juris-
ta, oidor de la Audiencia de Valencia y diputado en las Cortes de Cádiz, proviene, en
origen, de un apunte hecho por Manuel Ardit en un reciente estudio («El grupo valen-
ciano en Cádiz») que venía a revisar y completar otro de hace casi medio siglo con
el que abrió las investigaciones modernas sobre los diputados valencianos en Cádiz
(Els valencians de les Corts de Cadis): «La tarea parlamentaria de José Martínez,
Manuel de Villafañe y Vicente Tomás Traver, muy densa pero fundamentalmente téc-
nica, requeriría un análisis muy detallado que tampoco ha hecho nadie1». También
me hago eco de la afirmación vertida por el profesor Martínez Sospedra en el último
congreso que celebramos en Valencia, al socaire de mi intervención sobre la presen-
cia valenciana en Cádiz, cuando sostuvo que la mejor manera de analizar en profun-
didad dicha presencia consistía en estudiar de modo individualizado a las principales
figuras, con sus aportaciones, intervenciones en debates, obra escrita, etc. Sólo así
podrá componerse una imagen global certera, un retablo completo y exhaustivo de lo
que supuso la aportación de los valencianos presentes en Cádiz al primer proyecto
liberal de la nación.
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* Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación Cultura política, doctrina jurídica y gobierno
en Cataluña y Valencia (siglos XVI-XVIII), (DER2012-39719-C03-02).
1 ARDIT LUCAS, M., «El grupo valenciano en Cádiz», en RAMÍREZ ALEDÓN, G., (ed.), Valencianos en
Cádiz: Joaquín Lorenzo Villanueva y el Grupo Valenciano en las Cortes de Cádiz, Cádiz, Ayuntamiento-
Fundación Municipal de Cultura, 2008, págs. 39-71, cita en pág. 58; Els valencians de les Corts de Cadis,
Barcelona, DALMAU, R., 1968. También, DE BERNARDO ARES, J.M., Ideología de los diputados valencia-
nos en las cortes de Cádiz, tesis de licenciatura inédita, Universitat de València, 1973.



I. UN APUNTE BIOGRÁFICO.

Don Manuel de Villafañe y Andreu Flórez de Tapia y Vallés Martí, nacido
en Castelló de la Plana el 8 de enero de 1768 es, sin duda, una de esas figuras que
aguardan el estudio al que se refería el profesor Sospedra. No pretenden estas líneas
ser un trabajo amplio sobre él, pues las lógicas limitaciones de una comunicación a
un congreso impiden extenderse más allá de lo usual. Sí quieren plantear unas pri-
meras notas, centradas en su biografía –que, como veremos, aún guarda un misterio
no resuelto– y en sus principales aportaciones al debate político y también al consti-
tucional que tuvo lugar en Cádiz entre 1811 y 1812. Ambos elementos deben permi-
tirnos componer un primer esbozo del jurista castellonense y alcanzar algunas con-
clusiones provisionales sobre sus trabajos y sus días gaditanos.

Manuel era hijo de don Manuel de Villafañe y Flores (o Flórez), caballero
leonés –la familia eran señores de El Ferral, en León– que hizo carrera en la admi-
nistración borbónica hasta acceder al Consejo de Castilla en 1775. Antes fue fiscal
de la Audiencia de Asturias (1759-1762), alcalde del crimen en la de Valencia (desde
mayo de 1762) y ascendido a oidor en 1764. El traslado a esta última ciudad posi-
blemente se debió a que en 1761 había contraído matrimonio con la hija de un miem-
bro del grupo dirigente de Castelló de la Plana, doña Luisa Andreu y Vallés, hija de
don Juan Andreu; pero hubo de influir igualmente su estancia previa en la ciudad en
calidad de paje del arzobispo Andrés Mayoral entre 1738 y 1745, y las amistades que
entonces trabó –en especial, con Gregorio Mayans y con Francisco Pérez Bayer, de
origen también castellonense y con quien volvería a encontrarse en la Universidad de
Salamanca–. Los Andreu conformaban una familia que había experimentado un nota-
ble ascenso social a raíz de la guerra de Sucesión, gracias a la fidelidad que habían
mostrado hacia el partido borbónico. En 1756, sus integrantes recibieron el título de
hidalgos de sangre, como confirmación del de ciudadanos de inmemorial que disfru-
taron sus ascendientes en épocas anteriores2. Tras la llegada del magistrado a Valen-
cia, los Villafañe-Andreu fijaron su residencia en la capital de La Plana, donde vinie-
ron al mundo sus tres primeros hijos. El tercero de ellos fue precisamente Manuel,
nacido el 8 de enero de 17683.
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2 Véase GIMENO SANFELIU, M.J., «La oligarquía urbana de Castelló en el siglo XVIII», Estudis. Revista de
Historia Moderna, nº 13 (1987), págs. 241-255; y Patrimonio, parentesco y poder. Castelló (XVI-XIX), Cas-
telló de la Plana, Publicacions de la UJI, 1998, págs. 84-85. El peso de los linajes Andreu y Vallés en el Cas-
tellón dieciochesco lo demuestra su constante presencia en los órganos de gobierno municipal, como refiere
VILLAMARÍN, S., en su monografía Castellón de La Plana, 1700-1710. Último consistorio foral, Guerra de
Sucesión y Nueva Planta, Valencia, PUV, 2014, que he podido consultar estando en prensa gracias a su ama-
bilidad. Con la muerte de doña Luisa desapareció el linaje de los Vallés de Castelló de la Plana.
3 Para los datos biográficos, sigo el expediente de nobleza formado para la obtención de una plaza de caba-
llero supernumerario de la real Orden de Carlos III (Archivo Histórico Nacional [AHN], Estado-Carlos III,
exped. nº 1.193), el expediente formado para lograr el despacho del título de abogado (AHN, Consejos, lega-
jo nº 12.148, exped. nº 45) y otra documentación complementaria que iré citando al hilo de la exposición. Tam-
bién, la copiosa información que proporciona MOLAS RIBALTA, P., en sus diversas obras sobre la Audiencia
valenciana en el XVIII y XIX, entre las que destacan «La Audiencia de Valencia de 1808 a 1814», Estudis.
Revista de historia moderna, nº 10 (1983), págs. 183-214; y La Audiencia borbónica del reino de Valencia
(1707-1834), Alacant, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1999. Algunos otros datos los he obtenido
de las obras citadas en la primera de las notas al pie de este trabajo, así como del de RAMÍREZ ALEDÓN, G., «Los 



En 1770, el padre recibió el ascenso a una plaza de alcalde de Casa y Corte,
y trasladó la residencia familiar a Madrid. Además del ascenso, fue nombrado primer
director de los Reales Estudios de San Isidro tras su reapertura, una vez se había pro-
ducido la expulsión de los jesuitas, sus anteriores gestores4; dirigiría la institución
hasta 1796. Este hecho determinó la formación académica de Manuel de Villafañe y
Andreu, pues en las aulas de San Isidro cursó sus primeros estudios en un ambiente
erudito e ilustrado. Posteriormente, entre 1783 y 1788, siguió las carreras de Leyes
y Cánones en la Universidad de Alcalá; en 1785 se graduó de bachiller canonista, y
un año después obtuvo el mismo grado en derecho civil. Acabaría graduándose de
licenciado y doctor in utroque iure en 1789. Ese mismo año pidió incorporarse como
abogado de los reales Consejos en Madrid, lo que le fue concedido5. Su primera
vocación fue, pues, el ejercicio de la abogacía. Durante este periodo frecuentó al
menos dos de las academias jurídicas más prestigiosas de la capital: la Real Acade-
mia de Derecho Español y Público de Santa Bárbara, una de las más reputadas del
país, establecida en el Oratorio de los Padres del Salvador; y la Academia de Dere-
cho de Carlos III, ubicada en el convento de San Felipe el Real, donde desempeñó
las funciones de relator, abogado, fiscal y juez. A partir de 1789 compaginó el desem-
peño como abogado con la actividad académica y universitaria: explicó varios títu-
los y leyes de la Nueva Recopilación; en 1790 sustituyó al doctor Henríquez, catedrá-
tico de Instituciones civiles en la Universidad de Alcalá, al tiempo que ejercía –segu-
ramente desde años antes– el cargo u oficio de agente fiscal en ella6.

Su cursus honorum al servicio de la monarquía comenzó en diciembre de
1793, cuando fue nombrado alcalde del crimen de la Audiencia de Valencia; y al año
siguiente, auditor general interino adscrito al Cuerpo de Voluntarios Honrados, en
este último caso por el duque de la Roca, capitán general. En 1795 ocupó el cargo de
«Juez de Vagos» por designación del regente del tribunal, sirviendo dicha magistra-
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diputados valencianos en las Cortes de Cádiz», en Valencianos 1812: Constitución y libertades (catálogo
de la exposición celebrada entre febrero y junio de 2012 en el Centre del Carme-Valencia), Valencia,
Generalitat Valenciana, 2012, págs. 43-79; y de la ficha correspondiente del Diccionario Biográfico de
Parlamentarios Españoles (Cortes de Cádiz, 1810-1814), URQUIJO GOITIA, M., (dir.), AGIRREAZKUENAGA

ZIGORRAGA, J., et al. (equipo dir.), 3 vols., Madrid, Congreso de los Diputados-Servicio de Publicaciones.
4 Manuel de Villafañe padre se convirtió en consejero del de Hacienda en 1773, y sólo dos años después
ascendió al de Castilla, plaza que ocupó hasta su muerte. IRLES, M.C., achaca el ascenso meteórico del
magistrado a su conocido tomismo, que le catapultó a raíz de la expulsión de los jesuitas («Tomismo y
jesuitismo en los tribunales españoles en vísperas de la expulsión de la Compañía», Revista de Historia
Moderna, nº 15 [1996], págs. 73-99, en pág. 76).
5 AHN, Consejos, legajo nº 12.148, exped. nº 45. Según el profesor MOLAS, P., en 1785 se recibió de abo-
gado en el Real Acuerdo de la Audiencia de Valencia, mientras completaba su formación en Madrid, en la
Real Academia de Derecho Español y Público de Santa Bárbara, una de las más reputadas del país; sin
embargo, no aparece entre los miembros del Colegio de Abogados de Valencia de la época, ni parece muy
lógico que lo pidiera mientras estudiaba en Alcalá –la documentación del Archivo Histórico Nacional
muestra que aún estudiaba en el curso 1787/88–… Además, en el expediente de incorporación de Madrid
figura que el fiscal se opone a ella por no haber efectuado el solicitante las prácticas necesarias.
6 AHN, Universidades, legajo nº 533, fol. 69; y legajo nº 537, fol. 12. Véase también AZNAR I GARCIA,
R. Cánones y Leyes en la Universidad de Alcalá durante el reinado de Carlos III, Madrid, Dykinson,
2002, págs. 224 y 343-344, de donde obtengo parte de estos datos. En otros expedientes del fondo «Uni-
versidades», figura que ocupó como interino las cátedras de Concilios (1970) y de Vísperas de Cánones



tura durante ocho años. En 1802, siendo ya gobernador de la Sala del Crimen de la
Audiencia, ascendió a una plaza de oidor, y un año más tarde fue nombrado asesor
del capitán general, al tiempo que ingresaba en la Orden de Carlos III, a la que ya
pertenecían su padre y un hermano.

Su experiencia en temas bélicos y de orden público lo situó en la primera fila
tras la revuelta antifrancesa del 23 de mayo de 1808 y el inicio de la guerra de la Inde-
pendencia. En Valencia se constituyó un Tribunal de Seguridad Pública, integrado por
él y otros dos alcaldes del crimen, y cuya presidencia obtuvo, con el fin de sosegar
los ánimos y vigilar el orden público durante los meses siguientes. No obstante, la
represión que desató el Tribunal, dura, sangrienta y ejemplarizante, ha supuesto para
algunos historiadores una mancha en la trayectoria de su presidente7; esa tacha le con-
fiere un carácter aparentemente conservador que, sin embargo, se compadece mal con
su trayectoria indudablemente liberal posterior, como trataré de probar. A principios
de 1809 entró a formar parte de la Junta de represalias creada en Valencia para eje-
cutar el secuestro y confiscación de los bienes que tuvieran los franceses en España,
aunque sirvió igualmente para sujetar al liberalismo más radical. También formó
parte de la Junta Superior Provincial de Observación y Defensa en calidad de vocal8.
El 14 de febrero de 1810 fue elegido diputado a las Cortes Generales y Extraordina-
rias9. Llegó a Cádiz el 22 de octubre y juró dos días después en el teatro de la Isla de
León. Mientras vivió allí, se alojó en el nº 19 de la calle Teniente.

Tras las elecciones de 1813, permaneció como diputado suplente interino
hasta la llegada de los titulares. Como tal, juró y tomó asiento en la sesión de 1 de
octubre. Apenas 15 días después, una vez juraron los titulares10, debió regresar a
Valencia y se reintegró a su puesto como oidor de la Audiencia y juez conservador
del Hospital General. Pero tras la vuelta de Fernando VII –a quien hubo de recibir,
en calidad de regente interino del tribunal, a su llegada a Segorbe y acompañarlo per-
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7 Sobre la represión, ARDIT LUCAS, M., Revolución liberal y revuelta campesina: un ensayo sobre la desin-
tegración del régimen feudal en el País Valenciano (1793-1840), Barcelona, Ariel, 1977, págs. 131 ss.
8 Esta Junta se constituyó el 1 de enero de 1809 para sustituir a la Suprema de Valencia, y al estar some-
tida a la Central, carecía de cualquier atribución soberana. En el seno de las luchas que se desataron den-
tro de la Junta por hacerse con el poder, Villafañe parece haberse alineado con el sector, más conservador,
de los hermanos Caro. Para cuando se creó una nueva, a mediados de 1810, Villafañe ya había sido ele-
gido diputado y se disponía a viajar a Cádiz. Al respecto de las Juntas constituidas en Valencia, véase HER-
NANDO SERRA, M.P., «De Juntas a Cortes. Las Juntas de Valencia y las Cortes de Cádiz», en GARCÍA TRO-
BAT, P., y SÁNCHEZ FERRIZ, R., (coords.), El legado de las Cortes de Cádiz, Valencia, Tirant lo Blanch,
2011, págs. 735-760; y SEGARRA ESTARELLES, J.R., “La hidra del federalismo”. Les juntes provincials i
l’articulació política d’un espai nacional (1808-1809)», Afers, nº 68 (2011), págs. 17-45.
9 En su designación como diputado debieron influir factores como la plaza de magistrado, la de vocal de
la Junta Superior de Observación y Defensa y el perfil centrista y moderado de su personalidad.
10 Su última intervención tuvo lugar el 10 de octubre, cuando votó en contra de que no se autorizase a la
Regencia a encargar interinamente el despacho de la Secretaría de Estado a Evaristo Pérez de Castro. El
15 de octubre juraron los diputados valencianos Ricardo Pérez, Abargues, Falcó y Bernabeu, por lo que
podemos entender que a partir de esa fecha preparó el viaje de vuelta, y con premura, debido a la epide-
mia de fiebre amarilla que azotaba la comarca de Cádiz y que ocasionó la muerte de su compañero Joa-
quín Martínez apenas unos días después. Quizá esperase a la suspensión de las sesiones ordinarias en San
Fernando, ocurrida el 29 de noviembre; pero parece más probable un regreso anticipado, pues ya con ante-
rioridad había demostrado desearlo.



sonalmente hasta Valencia el 14 de abril de 1814– y la restauración del absolutismo,
comenzó a experimentar los primeros problemas. Al principio, se le encomendó la
clasificación política de los miembros del tribunal, para realizar la subsiguiente depu-
ración de los significadamente liberales, pero al cabo fue sustituido por Francisco
Xavier Borrull y el barón de Antella, más alineados con la causa absolutista. Villa-
fañe se vio envuelto en el asunto del sello real: el sello de la Audiencia, del que era
depositario el teniente de chanciller mayor, al parecer se había perdido al salir el tri-
bunal de Valencia en 1812, y fue reemplazado por otro con motivos y figuras cons-
titucionales11. Además, Borrull calificó al diputado de «poco firme», y eso le hizo
entrar en el grupo de los magistrados sospechosos12. Finalmente, fue suspendido en
abril de 1815 y mantenido en situación de arresto domiciliario, incluso se le convocó
para ir a Madrid a declarar. Pese a los descargos que dio, y a los apoyos que recibió
en el Consejo de Castilla13, el 11 de julio de 1817 se le declaró jubilado forzoso con
dos terceras partes del sueldo, lo que supuso en la práctica una depuración por cau-
sas políticas –aún no había cumplido los 50 años–. Su castigo fue, por expresa deci-
sión del monarca, mayor que el de los afrancesados…

Tras la proclamación de la Constitución en marzo de 1820 y el inicio del
Trienio Liberal, llegó la reposición de los jueces depurados durante el Sexenio Abso-
lutista. Manuel de Villafañe se incorporó como oidor a la Audiencia territorial de
Castilla la Nueva, con sede en Madrid, y en junio de 1821 fue designado regente de
este alto tribunal. También estuvo propuesto, entre 1820 y 1821, para varias plazas
vacantes en el Tribunal Supremo, pero no llegó a obtener la designación14; de hecho,
lo que obtuvo en septiembre de ese último año fue la gracia de magistrado honorario
del citado Tribunal. En 1823 se produjo la restauración del absolutismo y a partir del
año siguiente se pierde completamente la pista de Manuel de Villafañe. Su nombre
ya no figura en los listados de la Secretaría de Gracia y Justicia, o en las guías de
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11 La acusación radicaba en «haber intentado formar un nuevo sello para provisiones y despachos, con ale-
gorías, al parecer, constitucionales». El antiguo sello del tribunal se perdió durante el éxodo de 1812. Los
realistas acusaron a los magistrados constitucionales de fingir la pérdida del objeto para poder utilizar el
nuevo. El diseño de éste se encargó a Villanueva «como aficionado a las Bellas Artes». El caso dio lugar a
una clasificación política de los miembros del tribunal, que se pidió primero al propio Villafañe, como he
apuntado, y más adelante a Noguera y Borrull, los mismos que habían realizado la primera depuración de
los jueces afrancesados. Los fiscales realistas del Consejo de Castilla acusaron especialmente al fiscal de
Valencia Francisco Sáenz de Vizmanos y al oidor Lorenzo Villanueva «por sus opiniones exaltadas decidi-
das hacia el sistema democrático». Además, Borrull señaló a Ramón Giraldo como defensor de la soberanía
nacional en Cádiz y a Villanueva por su «grande adhesión a la Constitución», manifestada en el discurso de
apertura de 1813. Con todo, en 1814 Villafañe fue nombrado juez conservador del Hospital General.
12 En la Lista interina que se publicó en 1820 para señalar a los diputados y políticos absolutistas que
habían intervenido con sus informes y delaciones en la represión desencadenada en 1814, se advierte que
Villafañe recibió en su día hasta tres acusaciones de deslealtad. Una de ellas era la de Manuel Caballero
del Pozo, diputado salmantino que denunció, sin apenas fundamentos, el complot de varios parlamenta-
rios liberales para matar al rey; Villafañe aparecía como inculpado, pero en un tono menor, como engaña-
do o inducido a la traición por la amistad con otros.
13 Una comisión integrada por cinco consejeros del de Castilla votó unánimemente por la reposición de
Villafañe en su plaza de oidor. Parece evidente que el magistrado tenía enemigos poderosos en la Corte y
con influencia en el entorno del monarca.
14 Véase MORENO PASTOR, L., Los orígenes del Tribunal Supremo, 1812-1838, Madrid, Ministerio de
Justicia, 1989, págs. 108-112.



Madrid que incluían el lugar de residencia de los habitantes ilustres de la villa y corte.
La desaparición es tan completa que ni siquiera conocemos la fecha de su muerte,
que figura con un interrogante en todas las biografías que he manejado, si bien algu-
nas de ellas señalan Madrid como el lugar en que ocurrió, sin dar mayor explicación.
Seguramente fue depurado tras el regreso de Fernando VII al poder absoluto; y si el
castigo no fue pequeño en 1815, debió ser aún mayor casi una década después15. ¿Fue
desterrado, quizá a sus posesiones familiares en Castellón? ¿Marchó al exilio16, como
tantos otros liberales españoles a partir de 1823? Es de esperar que investigaciones y
trabajos posteriores nos permitan aclarar este extremo en el futuro.

II. DIPUTADO EN CÁDIZ.

Convocadas las elecciones a Cortes por decreto de 22 de mayo de 1809, el 1 de
enero de 1810 se circuló la «Instrucción que deberá observarse para la elección de dipu-
tados en Cortes» y se puso en marcha el proceso de designación de los diputados valen-
cianos17. La Instrucción, promulgada para la elección del brazo popular –la única que
finalmente se hizo–, estimaba la población del antiguo reino en 825.059 almas y, por
tanto, de acuerdo con sus baremos, que asignaban 1 diputado por cada 50.000 habitan-
tes, le correspondía nombrar a 17 diputados titulares y 5 suplentes; a ello había que aña-
dir los designados por las ciudades con voto en Cortes –en el reino, dos: Valencia y
Peníscola– y el que correspondía a la Junta Superior. Con ello se alcanzaban los 20 dipu-
tados titulares, un contingente destacable18. El procedimiento electoral, que seguía los
capítulos de la Instrucción, se inició en las parroquias, donde los vecinos escogieron a los
electores parroquiales; luego, continuaba en las juntas de partido y de provincia, donde
se elegía a los diputados en Cortes. En el caso del reino de Valencia, libre de la ocupa-
ción francesa en el momento en que tuvieron lugar las elecciones, se siguió el procedi-
miento normal, que se inició a fines de enero: entre el 27 y el 2 de febrero tuvieron lugar
las elecciones parroquiales –el 28 en la capital–; poco después, las juntas de partido; y,
por fin, el 16 de febrero se reunieron los 51 electores provinciales de los once partidos
del reino en el Ayuntamiento de Valencia para votar los diputados a Cortes19. Entre ellos
resultó elegido Manuel de Villafañe y Andreu, oidor de la Audiencia de Valencia.
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15 La depuración es segura. En la Guía Política y Militar de 1823 aparece como regente de la Audiencia
de Madrid, y residiendo en la calle de la Magdalena de la capital. Sin embargo, en el Calendario Manual
y Guía de Forasteros en Madrid para el año de 1825 no figura ni en el Consejo de Castilla ni en la Sala
de Alcaldes de Casa y Corte, que reemplazó a la Audiencia de Madrid. El preámbulo de la obra ya advier-
te que el rey ha dispuesto que sólo figuren en la Guía los oficiales y funcionarios purificados y los que
estuviesen en el ejercicio de su empleo, y Villafañe no aparece en ninguna de sus páginas, y tampoco en
las guías que he consultado hasta 1835.
16 Creo este hecho menos probable. Villafañe no aparece ni entre los liberales exiliados en Londres que
cita LLORENS, V., en su Liberales y románticos: una emigración española en Inglaterra (1823-1834), ni
en los Liberales en el exilio: la emigración política en Francia en la crisis del Antiguo Régimen, de SÁN-
CHEZ MANTERO, R.
17 CHÁVARRI SIDERA, P., Las elecciones de diputados a las Cortes Generales y Extraordinarias
(18101813), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988.
18 Solamente 19, entre titulares y suplentes, se presentaron en Cádiz y juraron como diputados.
19 Sobre el procedimiento en la ciudad de Valencia, HERNANDO SERRA, M.P., El Ayuntamiento de Valen-
cia y la invasión napoleónica, Valencia, PUV, 2004, págs. 70-72.



El viaje hasta Cádiz se retrasó por los avatares de la guerra. La real orden
de 18 de julio de 1810 había señalado el mes de agosto para la apertura de las sesio-
nes de las Cortes, de modo que a caballo entre los dos meses la mayoría de electos
se encontraba ya en camino hacia el sur. Muchos de los provenientes de las regiones
orientales se fueron agrupando a lo largo de agosto en Cartagena, mientras busca-
ban, sin suerte, un transporte marítimo seguro hasta Cádiz; la ruta terrestre había
quedado cortada por las tropas francesas. La proximidad de éstas aumentó la angus-
tia de los diputados, que temieron ser capturados. En septiembre, el inicio de una
epidemia de fiebre amarilla les obligó a marchar a Torrevieja, mientras buscaban
barco y víveres en Alicante. Por fin, el 10 de octubre se embarcan en Santa Pola los
diputados –incluidos once valencianos, entre ellos Villafañe–, a bordo de la fragata
«Venganza» y el navío «Héroe». La travesía no estuvo exenta de contratiempos:
varias tormentas –la peor, a la altura de Gibraltar– y el miedo a ser interceptados por
navíos enemigos, que se avistan a lo lejos. Tras dos semanas de travesía, los barcos
entraban en la bahía de Cádiz entre el 22 y el 23 de octubre. Llegaban tarde, pues las
Cortes llevaban constituidas un mes… El día 24, en pleno asedio, Manuel de Villa-
fañe pasa a la Isla de León, sede del parlamento: presenta los poderes y jura; acto
seguido, se incorpora a la sesión que se estaba celebrando y que no concluyó hasta
la medianoche20.

Si atendemos a su labor durante estos años y tratamos de etiquetarla política-
mente, veremos que, en apariencia y si no profundizamos en el contenido de sus inter-
venciones, puede parecer que ofrece un perfil centrista, moderadamente liberal; Manuel
Ardit lo calificó en su día como un «liberal con reservas». De este modo, sus aporta-
ciones se presentan a primera vista dotadas de un carácter técnico y jurídico, de acuer-
do con su formación teórica y ejercicio profesional. Esta afinidad o preferencia por
dichas materias es real, y se comprueba por el formato y el contenido de las cinco comi-
siones de Cortes de las que formó parte: Justicia (03/12/1810); Arreglo de Provincias
(21/05/1811); Hacienda (26/08/1811); Tribunal Supremo de las Cortes (12/11/1811); y
Honor (18/03/1812, 29/09/1812 y 08/03/1813). Ya el 24 de diciembre de 1810 alcanzó,
con 73 votos, la vicepresidencia de las Cortes; justo un año más tarde fue nombrado pre-
sidente de la Cámara, puesto que ocupó –como estaba establecido– durante un mes21. El
11 de noviembre de 1811, por renuncia de sus anteriores componentes, se le nombró
para formar parte del Tribunal Supremo de las Cortes por 44 votos. Figura como uno
de los firmantes de la Constitución de 1812. Una vez abiertas las Cortes ordinarias, se
integró en la Comisión para la reforma del Reglamento interior (04/10/1813), aunque
apenas por unos días, pues el día 15 juraron los diputados valencianos a los que suplía
y cesó como parlamentario.

Fue uno de los diputados que, dentro del grupo valenciano, más veces tomó
la palabra en la legislatura de 1810-1813, hasta un total de 84 intervenciones. Ahora
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20 Buena parte de los datos que han permitido reconstruir el periplo de Villafañe los proporciona
LORENZO VILLANUEVA, J., en su obra autobiográfica Mi viaje a las Cortes, Madrid, Imprenta Nacio-
nal, 1860.
21 La presidencia de las Cortes era un cargo más formal que decisorio, al tener sus funciones clara-
mente regladas, por lo que rotaba mensualmente entre los diputados.



bien, como parlamentario, en muchas ocasiones lo vemos intervenir con brevedad
para hacer un apunte técnico, proporcionar una solución jurídica que le pareciese más
apropiada o para arrojar luz sobre alguna de las materias sujetas a discusión desde la
experiencia que acumulaba en su desempeño profesional como alto magistrado de
una Audiencia, como juez de tribunales especiales o miembro de juntas diversas. No
cabe buscar entre sus intervenciones largos discursos de contenido ideológico, ni alo-
cuciones con un sesgo marcado a favor o en contra de los bandos y grupos en con-
flicto. Su papel no es el de Borrull o el de Villanueva; incluso algunos con un perfil
a priori más modesto, como Traver o Sombiela, sí se atreven con disertaciones polí-
ticas… Está, más bien, próximo a otros diputados valencianos, como José Martínez
o Vicente Joaquín Noguera, barón de Antella, dos juristas prácticos que trabajan,
como él, para la Corona. De hecho, aunque en los primeros meses parece cercano a
Villanueva y su círculo, con posterioridad se vincula al grupo de los letrados y jue-
ces, integrado por amigos como el barón de Antella o Vicente Cano Manuel.

Los aspectos relacionados con el Derecho, pues, concentraron una parte de
su atención y sus intervenciones. Así, efectúa diversas observaciones a propósito de
cómo debía procederse en la visita general de las prisiones, una materia que domi-
na y practica en su calidad de oidor. En julio de 1811 apoya a los que proponen que
el juez que lo desee, pueda publicar su voto en las sentencias civiles y penales, lo
que constituiría la antesala de la motivación de las sentencias. Por su experiencia
sabe que las filtraciones son usuales y que el secreto se viola cuando a un juez le
interesa, así que la publicación solucionaría el problema; con todo, y pese a recibir
el visto bueno del sector más liberal de la Cámara, la propuesta fue desestimada. A
fines de 1811 lo vemos defendiendo indirectamente el fuero privilegiado de los con-
sejeros de Castilla –tres de ellos habían sido llamados a declarar ante el Tribunal de
las Cortes– en tanto no se derogaran toda clase de privilegios y se igualasen los fue-
ros civiles, eclesiástico y militar, algo de lo que era partidario en aplicación del prin-
cipio de igualdad.

También participa en el debate tocante a si debían formarse, y el modo en
que deberían hacerlo, los tribunales provinciales de represalias; en ese sentido, se
mostró partidario de que no hubiese uno central, pues esa tarea debía asumirla el
Consejo de Castilla. En general, se inclina por la necesidad de racionalizar el siste-
ma jurídico, con ideas que demuestran un conocimiento certero de los problemas que
aquejaban a la justicia española a principios del siglo XIX. Apoya a los diputados que
proponen reducir el número de tribunales y simplificar su planta y distribución. Del
mismo modo, se alinea con el grupo partidario de suprimir los fueros judiciales pri-
vilegiados y, como primer paso, abolir la real orden de 28 de septiembre de 1802 que
regulaba la forma de resolver las competencias entre las diversas jurisdicciones22. El
rigor legalista de Villafañe alcanzará su cénit al ocupar la presidencia de las Cortes
el día de Nochebuena de 1811: será inflexible en la aplicación del reglamento y lo
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22 El siglo XVIII fue un periodo de exacerbación de la conflictividad entre jurisdicciones, con el subsi-
guiente rosario de alteraciones del orden público, pues no todas las disputas se resolvían pacíficamente por
las instituciones diseñadas para mediar en ellas. La guerra de la Independencia tuvo un impacto decisivo 



veremos resolviendo con eficacia las cuestiones y dudas que la actividad parlamen-
taria genera cotidianamente.

No tendría excesivo sentido reproducir todas y cada una de sus intervencio-
nes ante las Cortes, máxime cuando, como acabo de señalar, muchas son breves y téc-
nicas. Quizá sea más conveniente glosar algunas de ellas, que puedan mostrar mejor
lo que supuso Manuel de Villafañe como diputado en Cádiz. Por ejemplo, desde el pri-
mer momento de constitución de la Cámara, sus trabajos se vieron amenazados por el
aluvión de peticiones, súplicas y memoriales que recibía desde todos los puntos de la
aún colosal monarquía española. Muchos de ellos se leían al comenzar las sesiones y,
aunque la mayor parte se despachaban con la simple lectura y el acuerdo de su remi-
sión a alguna de las comisiones establecidas, otros suscitaban el desencuentro de pare-
ceres y los debates subsiguientes consumían el tiempo y las fuerzas de los diputados.
Un tipo de escritos usual eran los recursos presentados por particulares e instituciones
contra decisiones administrativas y judiciales; en un país devastado y sin referencias
institucionales claras, las Cortes podían aparecer como un ente resolutorio. A princi-
pios de 1811, el diputado Oliveros prácticamente interrumpió al presidente mientras se
trataban estos asuntos de trámite, exigiendo que, conforme al reglamento de la Cáma-
ra, continuase el debate sobre el poder ejecutivo –el reglamento de la Regencia, que
tanto importaba en aquel momento– «con preferencia a cualquier otro negocio». El
presidente, molesto por la interrupción, recordó que sólo había dos opciones: o no ver
ninguno, o verlos todos por el orden en que los presentaba; no obstante, planteó la
posibilidad de establecer una comisión que los estudiase, de modo que los secretarios
darían cuenta de los que avalase la comisión, «pero suspender el expediente de los
recursos de cada día, sería cerrar la puerta para que no venga ninguno». En este punto
terció Villafañe para proponer de viva voz que se nombrase dicha comisión, y que se
integrase por «sujetos de magistratura». Sólo unos minutos después ya había presen-
tado por escrito la proposición para darles cauce:

Que se forme una comisión compuesta de dos señores Diputados, a
discreción de las Cortes, o por nombramiento del Sr. Presidente, que
en unión con los Secretarios, se enteren de todos los recursos presen-
tados al Congreso, y dispongan se pasen a su soberano conocimiento
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sobre el escenario que acabo de describir. Las instituciones mediadoras –Consejos, Juntas…– desaparecieron
o bien se alinearon con el bando intruso. En un panorama de destrucción y desorden, algunos fueros –en espe-
cial, el militar– se expandieron más allá de su ámbito. El resultado fue la proliferación de conflictos y una
cierta sensación de anarquía. Desde marzo de 1811, las Cortes constituyentes –en especial, su Comisión de
Justicia– comienzan a trabajar sobre la materia, partiendo de la idea de conservar, reformándolo, el método
de solución de conflictos establecido por la citada real orden. En marzo de 1811 se leyó un dictamen de la
Comisión de Justicia relativo al cumplimiento de la orden, y hubo un amplio debate en que varios diputados
–entre ellos, Manuel de Villafañe– pidieron su derogación por ser obra del marqués de Caballero, tenido por
un déspota. La discusión llegó a su fin con la votación del dictamen, favorable a mantener la orden en vigor,
y que se aprobó con la adición hecha por Juan Polo y Catalina: «que el Consejo de Regencia proponga a la
mayor brevedad la regla general que deba observarse en las actuales circunstancias para evitar dilaciones
y asegurar la justicia, oyendo antes al Consejo Real y a los demás tribunales superiores que estime oportu-
no». Véase MARTÍNEZ PÉREZ, F., Entre confianza y responsabilidad. La justicia del primer constitucionalis-
mo español (1810-1823), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999, págs. 559 ss.



cuantos por su naturaleza y gravedad consideren dignos de su aten-
ción y den a todos los demás la dirección correspondiente.

No convenció la propuesta a José Martínez, que preveía una procesión de
papeles entre las Cortes, sus secretarios y la comisión. Pero Villafañe insistió: «El
objeto de proponer esta comisión ha sido para ahorrar el tiempo que aquí se gasta en
dar cuenta. Esta comisión sólo entenderá en dar a los Secretarios aquellos recursos
que merezcan llegar a noticia de V. M., y nada más». La opinión de los diputados se
inclinó por apoyar la propuesta, pues, como apuntó el propio barón de Antella, era
preciso buscar un medio «para que esa multitud de recursos no ocupe tanto ni a las
comisiones ni a las Cortes». El filtro propuesto por Villafañe como medida para
racionalizar el trabajo del Parlamento fue aprobado ese mismo día23.

Una de las cuestiones más delicadas que se vieron en las Cortes en relación
con la administración de justicia fue la del Reglamento para causas criminales de
1811. Las Cortes recibían numerosos escritos con denuncias por detenciones y encar-
celamientos injustos, y también con quejas por la lentitud de las causas. Lo cierto es
que el dispositivo judicial peninsular se resentía por razón de la guerra, y las arbitra-
riedades comenzaban a acumularse. La Comisión de Justicia creada por las Cortes,
de la que formaba parte Villafañe, carecía de funciones jurisdiccionales y apenas
alcanzaba a ordenar la agilización en la sustanciación de los pleitos. Por fin, el 30 de
marzo de 1811, y aprovechando que el presidente designaba nuevos miembros para
la Comisión de Justicia, Argüelles recordó que aún se esperaba un Reglamento pro-
visional para el poder judicial. La Comisión presentó unos días después –sesión del
19 de abril– un proyecto de Reglamento para las causas criminales que incorporaba
una reforma importante del proceso penal. Su primer artículo, aunque heredero de la
tradición jurídica penal española, ya marcaba alguna novedad que iba a dar pie al
debate: «Ningún español podrá ser preso sino por delito que merezca ser castigado
con pena capital, o sea corporis aflictiva». Los debates ocurridos entre los días 26 y
28 de abril llevaron a una nueva redacción propuesta por la Comisión siguiendo las
instrucciones de los diputados: «Ningún español a quien se forme causa podrá ser
reo, si el delito no merece ser castigado con pena corporal, sin que por esto se impi-
da proceder por primera diligencia a la prisión, detención o arresto, cuando así lo
exija la pública tranquilidad, el respeto debido a los magistrados y jueces, o cuando
por de pronto sea necesario asegurar la persona». En este punto habló Manuel de
Villafañe para criticar el texto finalmente alcanzado; el contenido de esa alocución es
buena muestra del carácter y contenido que solían tener sus intervenciones ante la
Cámara gaditana:

Estudios

418 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 409-436

23 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias (D.S.C.), vol. I, 3 de enero de 1811, págs.
289-290. Una de las obsesiones del Villafañe de los primeros meses en Cádiz fue la de que debía obviar-
se cualquier cuestión innecesaria que retrasase el trabajo de las Cortes. Así lo vemos en la pequeña alo-
cución que dirige a los diputados tras ser elegido presidente de la Cámara el 24 de diciembre de 1811:
«…en medio de tanta confusión como me embarga, procuraré hacer que se observe el reglamento para que
reynando el mejor orden, se ocupe el tiempo en la discusión de aquellos asuntos que merecen la primera
atención de este soberano Congreso, por ser los más importantes al bien de la nación española» (Diario
de las discusiones y actas de las Cortes, Cádiz, Imprenta Real, 1812, vol. 11, pág. 3).



«Señor, entiendo que la Comisión de Justicia, llena de un celo justísi-
mo, y al mismo tiempo queriendo conciliar todas las reflexiones, que
se han oído en estos dos o tres días que dura la discusión del primer
capítulo, ha querido dar más ensanche a la autoridad de los jueces. Es
bien sabido que todos los reos de delitos que merecen pena capital o
corporal, deben ponerse en la cárcel; pero si ahora se añade, que
siempre que el orden público u otras causas exijan la aprehensión,
puedan los jueces poner a cualquiera en la cárcel, quedan estos más
autorizados que antes para cometer toda suerte de arbitrariedades.
Así juzgo que se debería suprimir la palabra «prisión» quedando solo
en las de «detención o arresto». En los demás capítulos que siguen, se
dice que el alcalde debe manifestar dentro de veinticuatro horas la
causa por que alguno está preso: este es el tiempo que fija la ley para
averiguar, si el que está preso, debe estarlo. Un juez activo, diligente
y bueno debe hacer esta declaración; esto es, debe formar la sumaria
para saber si el detenido ha de continuar en su arresto o prisión. Aun-
que es verdad que, según dicen las leyes, las cárceles solo han de ser-
vir de custodia y no de infamia, la opinión general está en contrario.
No se puede evitar que quede alguna arbitrariedad a los jueces, pues
nunca la ley comprenderá todos los casos; por ejemplo, el de un
borracho que da un escándalo, o de uno que se encuentra a deshora
quebrantando acaso un acto de buena policía, que manda que a tal
hora nadie se encuentre solo, sin luz, etc. Estos casos pues, piden una
detención o arresto en parage seguro: y así basta en mi concepto que
se atenga a lo que previene la ley de que en veinticuatro horas se
forme sumaria, y que en lo demás se excuse la palabra «prisión24».

Es un largo excurso para objetar la ampliación del arbitrio judicial que
comportaba incluir el término «prisión» ante situaciones que no precisaban más
que de una detención o un arresto de menos de 24 horas para restablecer una
eventual alteración del orden público. Son líneas que transpiran experiencia y
sentido del Derecho, propias de un alto magistrado veterano25. Otra muestra de
esa precisión la encontramos en la sesión del 20 de mayo, cuando se discuten los
artículos 10 y 11 y la Comisión propone que el término de que ha de disponer el
fiscal para formalizar la acusación sea de 6 días; para muchos diputados, resulta
un término insuficiente, y Villafañe conviene en que así es para las causas graves
«en que haya complicidad de delitos, multitud de incidentes, &c.», por eso plan-
tea, como mera prospectiva de cara a un acuerdo, un sistema de plazos variables
en función del número de hojas del sumario –hasta 20 días o un mes cuando supe-
re las 200 hojas–. Y siempre, la función de garantía y la seguridad jurídica son los
valores que deben prevalecer: «…convengo con la comisión en que señale un tér-
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24 D.S.C., vol. II, 29 de abril de 1811, pág. 963.
25 Sobre este proyecto, véase RAMOS VÁZQUEZ, I., «La Comisión de Justicia y el proyecto de Reglamen-
to para causas criminales de 1811», Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, nº
1 (2009), págs. 92-112.



mino para evitar la arbitrariedad de los fiscales que por las flaquezas humanas,
por el hábito que se contrae de ser indiferente e insensible, o por otras causas,
intrigas, &c. no suelen ser tan activos y solícitos como debieran26…».

Pero no sólo los asuntos jurídicos ocuparon la actividad y la atención de
Manuel de Villafañe. En la sesión secreta de 10 de enero de 1811, es el diputado que
propone que las Cortes se trasladen con toda urgencia a Cádiz, abandonando el tea-
tro o casa de comedias de la Isla de León27. También se muestra riguroso e inflexible
con aquellos funcionarios que no abandonan su puesto al ser ocupadas por el ejérci-
to francés las provincias en que desempeñan su labor: pide que no se incluyan sus
nombres en jubilaciones o cesantías, que se les aparte de sus destinos o se les prohí-
ba la reincorporación en caso de sospecha. Participó igualmente en la redacción, e
intervino en la discusión, del decreto sobre secuestros y confiscaciones a los traido-
res de la patria, y en el debate sobre los tribunales de represalias. Esta nota de dure-
za lo vincula a los sucesos de 1808 en Valencia… En contrapartida, promueve y
apoya las solicitudes de reconocimientos y premios a aquellas personas que han pres-
tado notables servicios a la nación, sobre todo en el contexto bélico que vive.

En este sentido, Villafañe se muestra como un patriota convencido y entu-
siasta. La primera de sus preocupaciones es la guerra: es preciso ganarla a cualquier
precio, en su opinión. Apoyó la propuesta de Argüelles, hecha el 22 de enero de 1811,
para que todo español de entre 16 y 45 años fuese declarado soldado de la patria,
siguiendo con ello un modelo ya instaurado en Francia, el de la milicia como deber ciu-
dadano. Y también la minuta de decreto presentado por la Comisión de Guerra –a peti-
ción del diputado José Ramón López Pelegrín–, del 27 del mismo mes, para crear y
promover fábricas de fusiles, pues «con este plan puede se logre que todo español tenga
un arma para echar al enemigo»; llega incluso a defender que los pueblos que manten-
gan estas fábricas no paguen contribución28. Del mismo modo, propugna que se admi-
tan en los colegios, cuerpos y academias militares a todos los españoles, cualquiera que
sea su clase o condición, pues «es ya una cosa bien sabida desde el principio de nues-
tra revolución [...] que todo español es soldado de la Patria. Es decir, que todo español
es noble por su profesión29». Pidió en diversas ocasiones arbitrios y medidas para soco-
rrer a las familias de los muertos en combate o para los presos o desvalidos30.
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26 Diario de las discusiones y actas de las Cortes…, vol. 6, 1811, pág. 28.
27 D.S.C., sesión secreta de 10 de enero de 1811, pág. 136. Cinco días antes ya lo había solicitado,
alegando tener información sobre un próximo bombardeo de la isla; ahora insiste exponiendo las mejo-
res condiciones que el parlamento encontraría en la capital gaditana. Es cierto también que detrás de la
propuesta hay un grupo de diputados encabezados por Argüelles, que llevaban desde el mes de diciem-
bre del año anterior buscando un lugar más cómodo para celebrar las reuniones. La decisión del gene-
ral Soult de estrechar el cerco a la Isla de León precipitó la marcha de las Cortes a Cádiz.
28 D.S.C., vol. I, 27 de enero de 1811, pág. 445. Para las tareas, tan decisivas, de esta Comisión, RUIZ

JIMÉNEZ, M., La Comisión de Guerra en las Cortes de Cádiz (1810-1813). Repertorio documental,
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Ediciones Doce Calles, 2008.
29 D.S.C., vol. III, 11 de agosto de 1811, págs. 1.622-1.623. En su intervención hace un interesante
paralelismo entre los colegios y academias militares, y las universidades, a las que se puede acceder
libremente si se dispone de recursos para ello.
30 Cuando el 2 de enero de 1811 se supo en las Cortes el asalto e incendio de Molina de Aragón por parte de
los franceses, propuso abrir una suscripción para socorrer a sus habitantes, lo que se aprobó por unanimidad.



En ocasiones, apoya algunas de las medidas más trascendentales tomadas
por las Cortes por razón de lo que suponen en el esfuerzo de guerra que realiza la
nación; es lo que ocurre con el decreto de liberalización de la importación de grano en
la Península, donde no entra en el debate económico de fondo –librecambismo frente
a proteccionismo–, sino en el beneficio que puede reportar al ejército patriótico:

Se ha dicho que esta medida podría destruir la agricultura, la indus-
tria, las artes, etc., que penden de las primeras materias, cuya extrac-
ción se trata de permitir. Pero esta reflexión vendría bien cuando la
Nación se hallase en estado de fomentar las artes y la industria. Mas
está tan lejos de poder fomentarlas, que hará bastante con mantener
los ejércitos y sostener la santa causa en que nos hallamos empeña-
dos. ¿Y cómo podrá fomentar las artes y la industria si casi toda ella,
o la mayor parte, está ocupada por el enemigo? Antes es tener súbdi-
tos que fomentar la industria. Por lo que extraño que una medida que
se dirige a proporcionarnos la abundancia de granos para la subsis-
tencia de los ejércitos que han de salvar la Patria, se trate de perjudi-
cial, y extraño igualmente que se dude un momento en adoptarla31.

De nuevo se imponen el sentido común y la lógica encaminada a la prác-
tica, más allá de las razones teóricas y formales, que quizá sirvieron en otro tiem-
po, pero que ya no son útiles. El triunfo bélico es esencial; por eso se vuelca en
defender las medidas que propone la Secretaría de Guerra para corregir la desas-
trosa marcha del conflicto: «Todo lo que sea retardar el remedio a un enfermo, es
dejar que se muera».

Obviamente, tomó gran interés por la marcha de la guerra en el reino de
Valencia y se unió a las críticas de sus compañeros de procedencia por la mala ges-
tión que llevaban a cabo los generales al mando. La retirada del general Bassecourt
tras la acción de Ulldecona, en noviembre de 1810, motivó las primeras críticas, por
haber encarcelado el general a varios miembros de la Junta de Valencia que habían
exigido su dimisión. Por eso, el 3 de enero de 1811, en representación de los dipu-
tados de Cataluña, Aragón y Valencia, propuso la necesidad de crear una comisión
integrada por un parlamentario de cada uno de los territorios para que se reunieran
con el Consejo de Regencia, le dieran cuenta de las noticias que llegaban de la plaza
de Tortosa y de los reinos de Aragón y Valencia y le comunicaran que las Cortes
deseaban dar rápidamente el auxilio necesario32. En la sesión secreta del 23 de enero,
poco después de la caída de Tortosa, presentan conjuntamente una petición de
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31 D.S.C., vol. I, 22 de marzo de 1811, pág. 730. Me refiero al Decreto XLV, de 22 de marzo de 1811, sobre
libertad de introducir granos en la Península, y de extraer moneda y géneros por su venta o permuta… (LÓPEZ

CASTELLANO, F., «Las Cortes de Cádiz y la implantación del buen orden económico [1810-1814]», Historia Cons-
titucional, nº 13 [2012], págs. 233-256, en págs. 12-13).
32 D.S.C., sesión secreta de 3 de enero de 1811, págs. 228-229. En general, Villafañe se muestra más bien par-
tidario de que, en la medida de lo posible, sean las Juntas Provinciales, y no las Cortes o la Regencia, quienes
decidan, ejecuten y resuelvan las cuestiones concretas que llegan planteadas desde los distintos territorios; es un
principio simple de descentralización que, sin embargo, no comparte el sector más liberal de las Cortes.



artículos de primera necesidad: cereal, harina, municiones… Las críticas arreciarán
cuando Suchet tome Valencia a principios de 1812 y un intento por recuperar la
capital fracase estrepitosamente por la ineptitud del general José O’Donnell en el
primer combate de Castalla en el mes de julio. Fue necesario que se produjera un
descalabro para que la voz de los diputados valencianos, que llevaban largo tiempo
clamando por la pésima gestión que la Regencia estaba haciendo respecto de la gue-
rra en el oriente peninsular, se atendiese33…

III. EN EL DEBATE DE LA CONSTITUCIÓN.

Aparentemente, no vamos a hallar un Villafañe distinto en el seno de los
debates que alumbraron la Constitución de 1812: las mismas intervenciones técni-
cas –hasta un total de catorce–, el mismo tono moderado, el sentido común y la
experiencia… Por ejemplo, al determinarse a quién debía atribuirse el título de
príncipe de Asturias –«no precisamente al sucesor a la corona, sino sólo al pri-
mogénito del rey»–. O al discutirse el artículo 118 sobre el modo de proceder a la
elección del presidente, vice-presidente y secretarios de las Cortes, cuando el
diputado americano Antonio Larrazábal propuso que el tenor literal del artículo
incluyese la prohibición de que un diputado pudiese votarse a sí mismo. Villafañe
le contestó de inmediato que «no creía conveniente, y sí muy indecoroso el que por
una ley constitucional se estableciese que nadie pudiese votarse a sí mismo»; en
su lugar propuso que el voto se mostrase al presidente y secretarios, para que estos
pudiesen comprobar que tal eventualidad no se producía. Recordaba así lo que ya
había apuntado en el debate del artículo 88 del proyecto, que regulaba la elección
de los diputados en las juntas provinciales; Luján había pedido que el voto fuese
público para evitar que los electores se votasen a sí mismos, lo que colisionaba con
el principio del voto secreto, y Villafañe puso como ejemplo la forma de elegir los
oficios en la Cámara cada mes –el diputado decía a los secretarios los que pre-
fería–, y el modo en que él mismo fue elegido en las juntas de Valencia, que se
reflejó luego en el artículo 88 de la Constitución. Aunque su propuesta recibió un
amplio consenso por parte de los que deseaban mantener un cierto secreto en el
ejercicio del voto, se acordó que se declarase por un artículo expreso que ningún
elector pudiese votarse a sí mismo34.
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33 Es posible que en la memoria de algunos diputados –Borrull, por ejemplo– surgiese el recuerdo de otra
campaña militar desastrosa que tuvo lugar un siglo antes: la de 1705 en tierras de la Corona de Aragón.
Entonces, la monarquía concentró sus tropas en Cataluña, Andalucía y Portugal y desguarneció por com-
pleto el reino de Valencia, entregándolo de facto al archiduque Carlos pese a las constantes peticiones de
ayuda por parte de las autoridades instaladas en el reino. El resultado fue el sambenito de la rebelión y la
abolición del régimen foral. Cien años después, aunque con matices diferentes, la gestión de la guerra
tomaba el mismo derrotero: la Regencia concentraba sus esfuerzos en Castilla, Andalucía y Galicia-Por-
tugal, mientras dejaba el este peninsular en manos de generales ineptos y tropas escasas y sin recursos.
34 Uso aquí la edición de MARTÍNEZ PÉREZ, F., Constitución en Cortes. El debate constituyente (1811-
1812), Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 2011, págs. 323-325 y
391-393. El artículo en que finalmente figuró tal prohibición fue el 51, que rige la designación de los com-
promisarios de parroquia y se sitúa al principio de todos los procesos electorales: «y en éste y en los demás
actos de elección nadie podrá votarse a sí mismo, bajo la pena de perder el derecho de votar».



Como sería esperable, participó activamente en los debates relativos al Títu-
lo V de la Constitución, «De los tribunales y de la administración de justicia». Al dis-
cutirse el artículo 251 del proyecto, sobre las causas de deposición de los jueces, la
discusión se hizo especialmente intensa por el relieve de la materia. Intervinieron,
entre otros, Espiga y Gadea, Argüelles, Oliveros y Muñoz Torrero –todos ellos,
miembros de la Comisión de Constitución, para explicar el parecer de ésta–, los dipu-
tados catalanes Creus y Aner, los valencianos Villanueva y Martínez, Zorraquín, Gor-
dillo… Algunos veían que era contradictorio con el siguiente; otros pedían que se
especificasen los tribunales que podían dictaminar la remoción y la suspensión de los
magistrados; Aner, Argüelles y Creus pidieron que se concretase la causa que posi-
bilitaría esta última; etc. Villafañe cerró el turno de intervenciones con una defensa
contundente de la redacción presentada por la Comisión: «Señor, el espíritu del
artículo es claro, y debe aprobarse como está. Creo que se trata que en adelante nin-
guno que exerja jurisdicción en nombre de V.M. pueda ser depuesto sin justa causa
y sentencia, ni suspendido sin acusación legítimamente intentada (…) por consi-
guiente en mi concepto no debe detenerse V.M. en aprobar el artículo como se
halla35». No hubo más debate y se produjo la aprobación sin enmienda alguna.

Unos días después lo vemos defendiendo la obligación de los jueces infe-
riores de dar cuenta a las Audiencias de las causas formadas por delitos cometidos
dentro de su jurisdicción36. Interviene igualmente en la discusión del artículo 288,
que prescribía la presentación del arrestado ante el juez antes de ser conducido a pri-
sión, para señalar que «está enteramente acorde con la práctica de los tribunales de
justicia. La costumbre es que quando se prende a alguno de día, se pasa al momento
a la presencia del juez. Allí se expone el por qué se le ha prendido, y el juez está obli-
gado a tomarle declaración dentro de las veinte y quatro horas37». También en este
caso, la contundente intervención de Villafañe puso fin al debate y el artículo se
aprobó en los términos en que llegó a la Cámara. Ese mismo día, a propósito del
artículo 294, explicó el doble sentido del término «dar fianza», algo que sólo un prác-
tico podía conocer –«baxo la palabra fianza (…) todo juez entiende la caución jura-
toria para con el pobre, y para con el rico dar fiador»–.

Más calado constitucional encontramos en el debate que se suscitó en
torno al artículo 155, que regulaba la fórmula que debía usar el rey para promulgar
las leyes, pues le enfrentó a su paisano Francisco Xavier Borrull, compañero de
elección y de viaje a Cádiz. La fórmula citada incluía la expresión «por la gracia de
Dios, y por la Constitución de la Monarquía española». Borrull se opuso a la segun-
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35 Debate del 19 de noviembre de 1811, Constitución en Cortes…, pág. 748.
36 Debate del 6 de diciembre de 1811, Constitución en Cortes…, págs. 826-827. Villafañe, que defendió
el tenor literal de la propuesta –artículo 275 del proyecto–, recordó que era práctica de las Audiencias
«remitir de tiempo en tiempo al consejo razón de todas ellas; y que aunque así no hubiese sido, la razón
dictaba que lo hiciesen con las mismas los tribunales inferiores». Borrull señaló la redundancia entre este
artículo y el 266, ya aprobado, por lo que debía aprobarse, como se hizo acto seguido. En el Archivo Histó-
rico Nacional, sección «Consejos», se conservan los listados a que se refería Villafañe, y que conocía bien
como miembro del Real Acuerdo de la Audiencia de Valencia.
37 Debate del 11 de diciembre de 1811, Constitución en Cortes…, pág. 859.



da parte, la que hacía referencia a la constitución, por repetir la que contenía el
Estatuto de Bayona, por no hallarse en la tradición histórica española y por ser
superflua –«el referido título ni da al pueblo ni manifiesta más derecho del que
tenía, ni sirve para aclararlo»–. Pero Villafañe, en su respuesta, se alineó con el sec-
tor más liberal de los diputados:

V.M. no debe dudar un momento en proceder a votar el artículo con-
forme está. Lo primero, porque está enlazado de tal modo este pro-
yecto que si V.M. no aprobase esta fórmula, se perdería la armonía
con los artículos, en que se resuelve que la soberanía reside en el pue-
blo. El artículo dice primero: por la gracia de Dios; esto es muy debi-
do como católicos y cristianos que somos: por la Constitución de la
monarquía; es decir de la nación, donde reside la soberanía (…) Digo,
pues, que es muy justo que en esta ley constitucional se ponga esta fór-
mula, propia de la nación española reunida en Cortes (…) Concluyo
diciendo a V.M. que el artículo está conforme, y que es uno de los prin-
cipales de la constitución que felizmente va sancionando V.M., y ruego
que se apruebe como está38.

La respuesta es firme en el aserto, pero cortés en las explicaciones. Nunca
veremos un Villafañe enojado, irritado o desdeñoso –como desde una posición de
superioridad– en las respuestas. Expone con fuerza sus razones, pero al tiempo trata
de conciliar, si es posible, los ánimos y voluntades de los diputados que pugnan entre
sí, a veces con acritud.

Una muestra de ese espíritu conciliador, pero firme en la autoridad que le
confería su sólida formación jurídica, la encontramos en el debate constitucional
sobre el derecho de indulto. Durante la segunda semana del mes de octubre se dis-
cuten las principales facultades del rey –más allá de la de sancionar, promulgar y
hacer ejecutar las leyes– que se incorporarán al artículo 171. El acuerdo no es fácil
en algunas de ellas, los intercambios de pareceres se suceden y alargan… Por fin, el
día 15 se llega a la duodécima, que se presenta como proyecto con la siguiente redac-
ción: «Indultar a los delinqüentes con arreglo a las leyes». Inmediatamente pide la
palabra Argüelles para proponer que se aplace cualquier decisión al respecto «hasta
que se arreglase el Poder judiciario en la parte criminal»; le parece asunto grave en
el que «hay más de costumbre que de ley», que se ha gestionado hasta la fecha con
gran dosis de arbitrariedad; la redacción no le resulta clara y desea que se limite en
mayor medida. En la misma línea de exigir claridad en la redacción incidió Joaquín
Lorenzo Villanueva, que pidió también que se conservase la institución del indulto
de Viernes Santo «pues importa que se perpetúe, y se autorice esta antiquísima y reli-
giosa costumbre». Por su parte, Vicente Tomás Traver solicitó que la facultad se limi-
tase justamente a este último tipo en tanto no se acomodase el código penal a «los
verdaderos principios de la justicia».
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38 Debate del 7 de octubre de 1811, Constitución en Cortes…, págs. 454-455 (Diario de las discusiones
y actas de las Cortes, Cádiz, Imprenta Real, 1811, vol. 9, págs. 139-143).



El contrapunto lo dieron los diputados catalanes Aner y Creus, a quienes
pareció que el debate lo que buscaba era reducir o anular en la práctica la facultad
del rey para indultar, que todas las naciones reconocían a sus monarcas. Y distin-
guían, con buen criterio, lo que era la facultad en sí, perfectamente predicable de la
figura del soberano, de lo que era su ejercicio, que había acumulado vicios y abusos
durante siglos; éste último podría regularse por ley de Cortes, «pues está en su arbi-
trio». Por tanto, apoyaron la redacción original del proyecto. Y a esta opinión se
sumó Manuel de Villafañe desde la perspectiva, no siempre presente en las Cortes,
del constitucionalismo moderno: si bien era cierto que los reyes habían indultado
delitos enormes, una vez sancionada la Constitución, la responsabilidad se trasladaría
al ministro del ramo competente para dar la orden, que podría incluso ser reconveni-
do por el monarca si ésta no fuese adecuada. Una intervención posterior del diputa-
do Gómez Fernández, que subrayó cómo en el texto propuesto se disponía la suje-
ción del ejercicio de la facultad a las leyes, y que éstas, al ser aprobadas por las Cor-
tes, atajarían cualquier asomo de arbitrariedad por parte del rey, zanjó el debate y dio
al texto del proyecto la mayoría necesaria para su aprobación39.

Una cuestión que aunaba rasgos técnicos y políticos fue la de la creación de
un Tribunal Supremo de justicia. El proyecto preveía en su artículo 258 lo siguiente:
«Habrá en la corte un tribunal que se llamará supremo tribunal de justicia». Las
disensiones fueron numerosas: el conde de Toreno propuso que este tribunal fuese el
centro de la administración de justicia, pero que se crease otro distinto para juzgar las
causas de responsabilidad de políticos y funcionarios, con el fin de garantizar su
independencia; por su parte, Lázaro de Dou pidió que se erigiesen tribunales supre-
mos para los juzgados especializados por razón de la materia que hubiese en provin-
cias –básicamente, los de Guerra, Hacienda, Minería y Comercio40–. Frente a este
último, Villafañe defendió que se aprobase el artículo tal y como se proponía, pues
el tribunal, como preveía el artículo siguiente, bien podía tener diferentes salas para
conocer de tales materias. Y en este punto presentó una propuesta que habría de fruc-
tificar hasta nuestros días:

En este concepto, y resultando al estado una economía muy grande,
porque será menor el número de los funcionarios públicos en este
ramo de la administración de justicia; y siendo útil y ventajosa la
separación de negocios en distintas salas en que se ventilará cada uno
con separación, es mejor que este cuerpo esté en un edificio solo, reu-
niendo todos los negocios en distintas salas, así como en otro tiempo
sucedía con el consejo Real, que después se fue separando en otros tri-
bunales (…). Por lo mismo no hallo inconveniente, y sí utilísimo, el
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39 Constitución en Cortes…, págs. 552-554. Sobre esta materia concreta, véase REQUEJO PAGÉS, J.L.,
«Amnistía e indulto en el constitucionalismo histórico español», Historia constitucional: Revista Electró-
nica de Historia Constitucional, nº. 2 (2001), págs. 81-106, en págs. 85-88. Aun intervendría Villafañe el
13 de diciembre para explicar que el tenor literal del artículo 303 del proyecto no suponía la derogación
de la facultad de indultar, pues regulaba sólo los delitos ordinarios; con todo, la redacción se modificó para
evitar malentendidos.
40 MARTÍNEZ PÉREZ, F., Entre confianza y responsabilidad…, págs. 321-324.



que todos estos tribunales estén reunidos en uno solo constitucional,
conforme se halla en este artículo41.

Es la descripción del Tribunal Supremo en su formato actual: un solo edi-
ficio –el de la madrileña plaza de la Villa de París–, con los distintos negocios
–jurisdicciones– separados en diferentes salas, pero sin perder la unicidad constitu-
cional. Finalmente, el artículo se aprobó con el número 259 y con el texto que pro-
puso la Comisión.

IV. LAS RAZONES Y LOS MOTIVOS DE MANUEL DE VILLA-
FAÑE: NOTAS PARA UN PERFIL PROSOPOGRÁFICO.

No es tarea fácil trazar el perfil de un personaje como Manuel de Villafañe
y Andreu, pues no son demasiados los elementos de que disponemos para hacerlo.
Pero sí podemos comparar los que conocemos con los de otros magistrados de la
época, para tratar de hallar rasgos comunes y diferentes. Así, Villafañe es hijo de un
alto funcionario de la Corona, oidor en la propia Audiencia valenciana y consejero
del de Castilla, lo que sin duda favorece su promoción dentro del cursus honorum
usual en los jueces. Su familia proviene, por vía paterna, de la baja nobleza leone-
sa, y de las oligarquías urbanas –Castellón– por la materna; ambos linajes le serán
de utilidad a la hora de acumular cargos y promociones, por lo que, en su caso, lo
que Molas llama el «factor familiar» resulta determinante. Es valenciano de nación,
algo poco usual en el siglo XVIII –las plazas nacionales apenas llegan al 20%–,
pero también debe tenerse en cuenta que a los dos años marcha a Madrid, donde
vivirá y se formará hasta la edad adulta –regresó con 25 años cumplidos–. Asiste a
una de las grandes facultades jurídicas del Antiguo Régimen, la de Alcalá, aunque
no cursa desde su Colegio Mayor, el de San Ildefonso; es un manteísta42, pues,
como la mayoría de los magistrados que acceden a la Audiencia durante el reinado
de Carlos IV y, al igual que ellos, proviene de la abogacía. Con algunas peculiari-
dades, es el suyo un perfil bastante común entre los magistrados de la Audiencia de
Valencia de fines del Antiguo Régimen.

Y como la mayoría de ellos, es igualmente ágrafo. A nuestros días sólo ha
llegado el discurso de apertura que pronunció ante la Audiencia territorial de Casti-
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41 Debate del 21 de noviembre de 1811, Constitución en Cortes…, págs. 753-757.
42 Algunas de las biografías que he manejado sostienen que Villafañe fue colegial del de San Ildefonso, como su
padre lo fue antes del de Oviedo, en Salamanca. Sin embargo, Pere Molas no lo incluye como tal en ninguna de las
relaciones que tiene en sus numerosos trabajos, y cita expresamente a Sancho de Llamas como el último colegial de
la Audiencia hasta su marcha en 1802; Villafañe entra en la categoría de «abogados». Para cuando estudió en Alcalá,
ya se había producido la reforma de los Colegios Mayores y su importancia –y el número de los cursantes– había
menguado; por otro lado, su padre es tenido por un reformador de los estudios desde la dirección de los reales de
San Isidro, y no parece lógico que deseara que su hijo se alistara en una institución que por entonces era objeto de
feroces críticas por parte de la Ilustración pedagógica –Mayans, por ejemplo, que era amigo y consejero–; por últi-
mo, Villafañe hijo se formó en la Real Academia de Santa Bárbara, que Antonio Risco definió como el «Colegio
Mayor de los manteístas», y que era la institución en que se estaba creando una nueva élite de jurisconsultos: los
tiempos estaban cambiando y los Colegios Mayores ya no eran necesarios para prosperar…



lla la Nueva43, con sede en Madrid, el 2 de enero de 1822, en su calidad de presiden-
te. Es un panegírico de los atributos de la magistratura en que se advierte su comu-
nión plena con el ideario liberal:

Tales son, Señores, los atributos de la Magistratura (…) Pero ¡cuánto
aumento reciben con un gobierno liberal, con una Constitución que
hace independiente el poder liberal! Bien lo conocéis (…) La Consti-
tución ha reducido la arbitrariedad a la obligación de cumplir con la
Ley: ha erigido la débil voz del Magistrado en precepto inalterable:
ha formado de él un ser político independiente para atender a su peno-
so cargo sin temor de los otros poderes del Estado; y no podrían tener
su verdadero valor tan grandes prerogativas sin un amor ilimitado al
sistema benéfico que nos rige, sin trabajar incesantemente para que
las leyes, que de él emanan, adquieran el vigor y fuerza que necesitan
en su ejecución44.

Después se extiende en describir las exigencias que esta nueva forma de
configurar el poder judicial hace recaer en los magistrados: la necesidad de respetar
la libertad de imprenta, aunque se haga un uso abusivo de ella; la obligación de lle-
var una vida apartada y mantener el secreto de las deliberaciones; mostrar una con-
ducta honrada, laboriosa y ajustada al deber que aleje maledicencias y calumnias…
A continuación pondera el trabajo de los ministros subalternos del tribunal: los rela-
tores, los escribanos, etc. Todos «han dado una prueba irrefragable de ser afectos a la
Constitución». Son apenas 8 páginas que incluyen, al final, la memoria del tribunal
con las causas sentenciadas y pendientes para el año que empieza. No obstante la bre-
vedad, el texto transpira fe en el liberalismo y en el régimen constitucional instaura-
do en 1812 y recuperado en 1820. Para entonces, Villafañe ya ha culminado su pro-
pia transformación personal y ha alcanzado la madurez política y profesional.

Pero ni en este discurso ni en los informes u observaciones que eleva a las
Cortes en su calidad de presidente de la Audiencia encontramos citas o referencias
eruditas que demuestren amplias lecturas; sí hay alguna mención superficial a Bec-
caria o Filangieri, quizá por el prurito de adornar el discurso con notas al uso, mas
no trasluce una pretensión mayor. No parece haber noticia de la amplia biblioteca que
fue acumulando su padre con los años, en buena medida gracias a las recomendacio-
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43 No incluyo en este apartado los dos informes que la Audiencia confeccionó a petición de las Cortes sobre los pro-
yectos de Código Penal y de Código de Procedimiento Criminal (Observaciones hechas por la Audiencia Territo-
rial de Castilla la Nueva al proyecto del Código Penal remitido por el Gobierno de orden de las Cortes, Madrid,
imprenta de don Francisco Martínez Dávila, 1821; y Observaciones de la Audiencia de Castilla la Nueva sobre el
proyecto de Código de Procedimiento Criminal presentado a las Cortes Extraordinarias de 1821 y 1822 por la
Comisión nombrada al efecto, Madrid, oficina de don Francisco Martínez Dávila, 1822). Ambos son textos colegia-
dos obra de los jueces de la Audiencia; no obstante, tanto en sus respectivos preámbulos como en las largas páginas
que ocupan pueden advertirse el estilo y el tono del regente Manuel de Villafañe
44 Discurso pronunciado a la Audiencia Territorial de Castilla la Nueva el día 2 de enero de 1822, por su regente
don Manuel de Villafañe, Madrid, oficina de don Francisco Martínez Dávila, 1822, págs. 2-3. Sobre el escaso vuelo
de esta clase de discursos, que se hicieron preceptivos durante el reinado de Carlos IV, véase MOLAS RIBALTA, P. La
Audiencia borbónica…, págs. 144-145.



nes y desvelos de Gregorio Mayans, que lo apreciaba con sinceridad45… Villafañe
nos aparece, pues, como otro magistrado más que no dejó obra escrita, entre los
muchos que ocuparon plaza en la Audiencia de Valencia en el largo siglo transcurri-
do desde la abolición de los fueros y hasta la instauración del régimen liberal tras la
muerte de Fernando VII46. Contra buena parte de ellos clamó Gregorio Mayans por
su falta de formación e ineptitud para las letras y los estudios jurídicos. Esta es, sin
duda, otra de las áreas en que la derogación tuvo un efecto pernicioso; si compara-
mos con la gran generación de juristas valencianos vinculados a la Audiencia duran-
te el siglo XVII –los Mateu, Crespí, Borrull, León, Sisternes, Bas…– y la obra que
produjeron, podemos entender el abismo que se abre entre uno y otro periodo, y que
Mayans atribuyó a la abolición de los fueros y al régimen político –la nueva planta–
instaurado posteriormente.

Detengámonos ahora, como advierte el título de este epígrafe, en propor-
cionar las razones y motivos que pudieron guiar la actuación de Manuel de Villafañe
en las Cortes de Cádiz y en el debate sobre la Constitución de 1812. ¿Qué rasgos, qué
elementos decisivos encontramos en sus intervenciones acaecidas en los casi tres
años que transcurren entre octubre de 1810 y septiembre de 1813? Para empezar, uno
que comparte con la mayoría de los diputados –incluidos algunos de los considera-
dos «serviles», como Borrull– es la preocupación ante la presencia de cualquier tipo
de despotismo o arbitrariedad ministerial y el interés por someterlos. Algunas mues-
tras menos conocidas de esta inquietud son su defensa de la utilidad de la Secretaría
de Cámara y de la Real Estampilla como una forma de validación de los documen-
tos que emanaban de la monarquía controlada y adaptada al nuevo régimen político,
preventiva de fraudes y abusos por parte de los secretarios reales47. Igualmente trató
de detener –en oposición a Borrull– la tramitación de un reglamento de policía que
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45 Podemos encontrar menciones frecuentes a Villafañe padre en los tomos II, VI y X del Epistolario
mayansiano. Una exposición más detallada de su formación intelectual, la relación con Mayans y la biblio-
teca mencionada –que ya alcanzaba los 150 volúmenes en 1745, al comenzar sus estudios de Derecho en
Salamanca–, en el «Estudio preliminar» de MESTRE, A., y PÉREZ, P., al volumen XIV, Mayans y los altos
cuadros de la Magistratura y Administración borbónica, 1. (1716-1750), Valencia-Oliva, Publicaciones del
Ayuntamiento de Oliva, 1996, págs. 7-68, en los epígrafes 5 a 9, págs. 47 ss. En el volumen siguiente, el
XV, se describe cómo recuperan la correspondencia y la amistad a partir del regreso del magistrado a Valen-
cia, en 1762, aunque luego se agriaría un tanto por la amistad entre Villafañe y Pérez Bayer, y por el nom-
bramiento del primero, gracias a la influencia del segundo, como director de los Reales Estudios de San Isi-
dro frente a Samaniego, candidato de Campomanes que también era preferido por Mayans.
46 Pere Molas calcula que sólo una veintena de los magistrados de la Audiencia, entre el casi centenar y
medio que ocuparon plaza en ese periodo, dejaron obra escrita (La Audiencia borbónica…, págs. 127-
146). La mayoría, además, la publicaron cuando ya habían marchado de Valencia, pues el tribunal se había
convertido en institución de paso o promoción. Del resto, apenas pueden destacarse los trabajos de Tomás
Fernández de Mesa, Vicente De Branchat, Sancho de Llamas.
47 D.S.C., vol. I, 17 de enero de 1811, pág. 391. Villafañe aparece apoyando la opinión del diputado
Dueñas, que se opone a la supresión de la Secretaría por estimar más conveniente colocar a su frente un
secretario que colaborara con la Regencia y frenase los abusos de los ministros del despacho, pues el de Gra-
cia y Justicia dominaba esa Secretaría desde los tiempos de Esquilache; además, podría supervisar las fir-
mas y evitar fraudes. El empeño de ambos tuvo su fruto en el decreto 53, de 11 de abril de 1811, por el que
se daba una nueva planta a la Secretaría, ahora bajo la responsabilidad de un secretario con las funciones
muy ampliadas. Sobre la institución, GÓMEZ GÓMEZ, M., «La Secretaría de Cámara y de la Real Estampi-
lla: el caso de España en el siglo XVIII», Historia. Instituciones. Documentos, nº 15 (1988), págs. 167-180.



contemplaba el nombramiento de un superintendente; la razón formal era que sus
funciones ya las ejercían los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, y que
en tiempo de guerra no convenía aumentar la nómina de funcionarios por el coste de
su manutención. Pero en el fondo late una crítica hacia los ministros de la policía por
su propensión al abuso y la arbitrariedad, y –lo que era más grave para un juez– a la
usurpación de la jurisdicción ordinaria:

Pero nombrar un juez de policía con un nublado de subalternos para
que mande con una autoridad ilimitada, es el mayor desacierto del
mundo; es dar a entender que no hay tribunales, ni leyes, ni quien
regente la autoridad; en una palabra, que vivimos sin Gobierno. Yo no
me opongo a que se aprueben algunos capítulos del reglamento; pero
jamás convendré que se nombre un superintendente, y se forme un
nuevo tribunal (…) Un juez de policía en estos términos, aunque tenga
todos los requisitos necesarios para este destino, es imposible que en
su juzgado dejen de abundar los abusos, porque es dificultoso que los
dependientes sean todos como corresponde, pues el mismo oficio se
opone a ello48.

¿Podríamos hallar aquí una conexión con una vieja idea presente en la Ilus-
tración valenciana, común a personajes como Borrull, José Villarroya, León del
Arroyal y el propio Gregorio Mayans? Es decir, la de que el despotismo, embriona-
rio con los Austrias, se consolida con la llegada de los Borbones y se exacerba con
Carlos III y los malos ministros de Carlos IV. Ya vimos cómo, en una intervención
referida con anterioridad –la del problema de las competencias entre diversos tribu-
nales, regulado por una disposición del marqués de Caballero, de 1802–, Villafañe
estima que la orden no era sino el efecto «del despotismo del Gobierno anterior»,
fruto de «la voluntad ministerial», por lo que consideraba que las Cortes, en tanto que
depositarias de la soberanía nacional, debían derogarla sin más. La abundante corres-
pondencia entre su padre y Mayans, que antes referí, puede haber sido el hilo con-
ductor hasta el joven Villafañe. Y la espléndida biblioteca paterna, el ámbito en el que
éste fue acumulando una formación que más tarde se vería complementada con los
debates gaditanos hasta alcanzar su sazón…

Otro de los elementos que dirige la acción de nuestro diputado podemos
ponerlo en relación con el mundo de los derechos. Los principios básicos que alum-
bran la revolución francesa –libertad, igualdad, fraternidad– también son detectables
en sus intervenciones ante las Cortes. La impugnación del despotismo lo pone en la
senda de la libertad, de las garantías de los ciudadanos ante el poder ilimitado del
gobierno político. Así, se muestra partidario de la libertad de imprenta, aunque con
las reservas comunes a muchos liberales de su tiempo49. Abogó, por ejemplo, porque
el marqués de Palacio pudiera hacer uso de ella para publicar un escrito con el que
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48 D.S.C., vol. II, 23 de julio de 1811, pág. 1.496.
49 Como demuestra GARCÍA TROBAT, P., «La libertad de imprenta, aliada de la revolución», en El legado
de las Cortes de Cádiz…, págs. 285-334.



explicar su conducta moral y política, aunque personalmente reprobase el gesto del
juramento con reservas que efectuó el 28 de octubre y las resultas posteriores del
hecho. Sin embargo, no vio con tan buenos ojos la aparición en Cádiz de las Memo-
rias históricas sobre la Revolución de Valencia…, del padre Juan Rico, obra de la que
se quejó públicamente, junto con los también magistrados Vicente Cano Manuel y el
barón de Antella, porque le desacreditaba tanto a él como a la Real Audiencia de
Valencia al calificar como «traición» su comportamiento en 180850. En la sesión
secreta del 31 de diciembre de 1810, por ejemplo, tomó la palabra a fin de pedir cas-
tigo para el autor de un artículo aparecido unos días antes en El Patriota en las Cor-
tes en que se injuriaba al regente interino Puig de Samper por el incidente del jura-
mento a José I como miembro de la Junta General de Comercio y Moneda, antes de
huir a Cádiz. Casi un año después, el 14 de octubre de 1811, volvía a plantearse el
mismo problema a raíz del Manifiesto publicado en Alicante por el exregente Miguel
de Lardizábal, que, como indica Emilio La Parra, era «un alegato completo contra el
nuevo orden político, una negación de la legitimidad de las Cortes y un rechazo cons-
tante del principio de la soberanía nacional51». A instancias de Argüelles, y con el
apoyo del conde de Toreno, Morales Gallego y buena parte de los diputados jóvenes,
y prescindiendo del reglamento de libertad de imprenta, recogieron todos los ejem-
plares del escrito y aprobaron una orden de arresto contra Lardizábal, al tiempo que,
para juzgar el caso, formaban un tribunal especial, ajeno a la Junta Suprema de Cen-
sura, al que concedieron amplias facultades para proceder de forma breve y sumaria.
Villafañe apoyó de viva voz este procedimiento irregular52, al pedir la prohibición del
escrito y la detención de Lardizábal –si reconocía la autoría–, lo que vulneraba el
decreto sobre libertad de imprenta y su reglamento; posiblemente siguió la opinión
de Toreno, que interpretaba el escrito como una conspiración contra el régimen libe-
ral y por ello afirmó que «tratar de llevar este negocio por los trámites regulares en
tiempo de revolución, es no ser hombre de Estado». Nuestro diputado ya había dado
muestras de entender en su complejidad lo que se estaba gestando en Cádiz y el pre-
cio que conllevaba todo proceso revolucionario…

Su compromiso con la igualdad entre todos los españoles ya viene apunta-
do páginas atrás, cuando en enero de 1811 defendió el acceso de cualquier ciudada-
no a la milicia con independencia de su pertenencia estamental, frente a los que,
como Borrull, proponían que quedase reservado a los miembros del estamento noble.
Dos modelos distintos, el revolucionario francés y el tradicional inglés, ya aparecían
ahí frente a frente, y la opción de Villafañe es indubitada por el primero. A fines de
ese mismo mes se debatió también si los ciudadanos americanos debían gozar de
igual representación en las Cortes –es decir, un diputado por cada 50.000 almas–, en
un ambiente adverso a ello. Villafañe se inclinó en un primer momento por ese bando
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50 Como presidente del Tribunal de Seguridad Pública, Villafañe había condenado a prisión a Rico por
los sucesos revolucionarios de 1808 (SÁNCHEZ RUBIO, J., Valencia y su Audiencia en las primicias consti-
tucionales, Valencia, Publicaciones del Ayuntamiento de Valencia, 2004, pág. 43).
51 La libertad de prensa en las Cortes de Cádiz, Valencia, Nau Llibres, 1984, cap. 5. También lo trata
Pilar García, en el trabajo citado en nota anterior, págs. 305-306. 
52 D.S.C., vol. II, 14 de octubre de 1811, pág. 2.074.



contrario, pero luego rectificó y se mostró favorable en términos muy expresivos que
merece la pena reproducir, pues encierran una parte principal de su pensamiento:

Hallo la pretensión justa en su fondo, porque está apoyada por la ley
y por la conveniencia pública, que es la mayor que debe tener V. M.
En su origen han sido los americanos, son y deben ser en todo iguales
a los europeos, mucho más después de la gloriosa revolución, y mucho
más también cuando bajo la palabra «pueblo español» se comprenden
a los dominios, así americanos como europeos, los cuales todos han
recobrado su libertad. Por consiguiente, hallo muy justo que si los
españoles tuvieron representación, la deben tener igual las Américas;
y la hallo tanto más justa, cuanto que V. M., por el decreto de 15 de
Octubre, mandó expresamente que se considerasen iguales en todo,
que tendrían en todo igual representación, y que para el tiempo de la
Constitución se formaría de un modo que no quedase la menor duda
de esto (…) Así, Señor, recomiendo a V. M. todo lo que pueda contri-
buir a que se diga que aquellos naturales son iguales a nosotros, y dig-
nos de ser representados con igualdad en este augusto Congreso como
los demás de la Península53.

Tras la revolución, libertad e igualdad se amparan bajo el mismo manto, que
más adelante será la Constitución. En consonancia, cuando se discuta su artículo 18
(«Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los
dominios españoles de ambos hemisferios, y están avecindados en cualquier pueblo
de los mismos dominios»), se opondrá a los que tratan de limitar la ciudadanía a
aquellos que acumulen varias generaciones de antecesores españoles con un argu-
mento sencillo: «…tratándose de una cosa favorable, como es la excelencia de lla-
marse y ser español, debe extenderse a todos los que traigan su origen de los domi-
nios españoles de ambos hemisferios, sin explicar si hasta la primera, segunda, o ter-
cera generación; porque todo esto es odioso y nada conforme con las ideas liberales
que tiene V. M. adoptadas54».

Otra faceta la encontramos en la defensa pública de los derechos de
garantía del reo en el ámbito procesal, así como en la de la supresión de las prác-
ticas judiciales inhumanas o lesivas de derechos. La reforma de la administración
de justicia criminal era, para el sector liberal de las Cortes, ineludible, y debía, a
partir del concepto de soberanía nacional y de la elaboración de unos nuevos prin-
cipios legitimadores del poder de castigar, basarse en la defensa del individuo y
sus derechos naturales, y en la tutela del principio de legalidad frente al libre arbi-
trio judicial.

Así, en el debate sobre el Reglamento para causas criminales, citado pági-
nas atrás, apoyó sus elementos básicos, que venían a sancionar principios como el de
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53 D.S.C., vol. I, 30 de enero de 1811, pág. 461.
54 D.S.C., vol. III, 3 de septiembre de 1811, pág. 1.753.



«habeas corpus» o el de inviolabilidad del domicilio. A propósito de este último se
produjo un debate en torno al artículo 9, que limitaba la potestad de los jueces para
allanar una morada a los casos concretos en que se intentase la aprehensión de un reo
que mereciera pena capital o corporis aflictiva, o para buscar objetos robados. Algu-
nos diputados propusieron ampliar el número de supuestos y Villafañe, al apoyar
algunos concretos –las casas de juego, las armas prohibidas y objetos de contraban-
do–, recordó que «la intención de la comisión se dirige a cortar el abuso de allanar
las casas, porque efectivamente deben mirarse como un sagrado y realmente lo son.
(…) La arbitrariedad que ha habido hasta ahora ha consistido en haber comisionado
para esto a los alguaciles y escribanos, los cuales, por lo común, no tienen la pru-
dencia y miramiento que un magistrado (…) Corrigiéndose estos abusos, se consi-
derarán en adelante las casas de los españoles como unos sagrados55…».

Con mayor nitidez resalta su opinión en el debate sobre la abolición del tor-
mento. Presentada la proposición por Argüelles –junto con la de la abolición de la
esclavitud–, el sector liberal exigió su votación y aprobación inmediata, mientras
otros pedían que pasase a la Comisión correspondiente para informe. El oidor Giral-
do se adhirió a lo primero, recordando algunas escenas de los tormentos que había
tenido que contemplar y Villafañe, su compañero en la Audiencia valenciana, le
apoyó con una alocución bien expresiva:

Esta clase de tormentos es la prueba más falaz de todas las que prescri-
ben las leyes. El delinqüente puesto en el tormento confesaba el delito;
sino ratificaba la confesión se le volvía a poner; y esto se repetía hasta
tercera vez, de suerte que el inocente que no tenía resistencia para sufrir,
era juzgado como delinqüente. Soy de la misma opinión en quanto a los
apremios de que usan algunos tribunales; y para que resplandezca la
justicia de V.M. en la derogación de esa prueba falaz e injusta, se debe
incluir todo lo que tenga semejanza con aquel horroroso e inhumano tor-
mento, conservando únicamente los grillos y calabozos, por ser necesa-
rios a la seguridad de los presos. Hay hombres perversos y sin caridad
que se complacen en inventar medios para atormentar la humanidad, y
es preciso contener la arbitrariedad de jueces tan inhumanos56.

Frente a Borrull, en Manuel de Villafañe encontramos un jurista próximo al
modelo individualista de fundamentación de las libertades, es decir, el vinculado a la
revolución francesa: la búsqueda de un derecho moderno, mejor; el papel central del
Estado en la tarea de definir y garantizar los derechos y libertades; la impugnación del
orden estamental y de los privilegios que le son inherentes; la Constitución escrita como
medio para conseguir todo lo anterior, que se construye por la nación en el ejercicio de
su soberanía y conformada en poder constituyente57… Todos son elementos que lo incar-
dinan en este modelo que, en sí, es plenamente moderno y liberal.
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55 D.S.C., vol. II, 17 de mayo de 1811, págs. 1.077-1.078.
56 Diario de las discusiones y actas de las Cortes…, vol. 4, 1811, págs. 440-441.
57 Vide FIORAVANTI, M., Los derechos fundamentales: apuntes de historia de las constituciones, Madrid,
Trotta, 1996, págs. 35-46.



Porque aún hay una tercera vertiente que podemos apreciar en Villafañe, y
es la de su adhesión a los principios clásicos del liberalismo político. No es necesa-
rio que me extienda mucho más, porque creo haberlo puesto de manifiesto en las
páginas anteriores. Vemos su identificación con la soberanía nacional en la fórmula
para la sanción de las leyes: «…está enlazado de tal modo este proyecto que si V.M.
no aprobase esta fórmula, se perdería la armonía con los artículos en que se resuelve
que la soberanía reside en el pueblo. El artículo dice (…): por la Constitución de la
monarquía; es decir de la nación, donde reside la soberanía». Y defiende el preciso
corolario de un aserto así, es decir, el sometimiento de la Corona, de los reyes, al
poder de la nación cuando se debate en el artículo 172 de la Constitución si el monar-
ca debe obtener el consentimiento de las Cortes antes de casarse: «Si el rey quando
sube al trono jura la constitución, y luego falta a ella, pues mandándole no casarse
sin consentimiento de las Cortes, lo hace, debe perder el trono en el mero hecho de
casarse58». Asume igualmente el principio de representación política, plasmado en la
idea de «la nación española reunida en Cortes», que repite a menudo. Muestra una
veneración profunda por todo lo que las Cortes representan, y aparece dispuesto al
sacrificio si es preciso para preservar su obra: «…este decreto, como hijo del de 24
de Setiembre, que juramos, debe también ser jurado por todos los individuos de este
Congreso, y aun quisiera que fuese sellado con la sangre de alguno de nosotros. Con
la mía, Señor. Yo seré el primero que me presentaré a una batería59…». La división
de poderes también aparece una y otra vez, con predominio del legislativo. Pero más
interés demuestra por el poder judicial, que debe gozar de una autonomía completa,
protegido por la Constitución y sólo sometido ahora al imperio de la ley y no a la
arbitrariedad de la Corona, con jueces removibles únicamente por causa justa y esta-
blecida en las normas. Ve asimismo con nitidez la separación que debe existir entre
los asuntos civiles y eclesiásticos, sin intromisiones mutuas.

Junto a todo ello encontramos el amor a esa Constitución y al sistema polí-
tico que ha creado, una pasión que debe extenderse entre los españoles incluso incen-
tivándola si es preciso; cuando Argüelles propuso, en abril de 1812, que los empleos
al servicio de la nación –funcionarios y oficiales– se diesen a «los amantes de la Ley
fundamental de la Monarquía, y hubiesen manifestado deseos de ser independientes
y libres», en la discusión que siguió, Villafañe se alineó, una vez más, con el astu-
riano y defendió la propuesta firmemente: «¿Quién podrá decir que será mover un
cisma el escoger para empleos a los amantes de la Constitución? Es sumamente ver-
gonzoso que una cosa tan notoriamente digna de aprobarse, y tan análoga a los prin-
cipios de V. M. y de todo buen español, halle oposición en el mismo Congreso60».

En su intervención en el debate sobre el decreto de abolición de los señoríos
podemos ver reunidos buena parte de los elementos que acabo de mencionar. Pide en ella
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58 Sesión del 15 de noviembre de 1811, Constitución en Cortes…, pág. 557.
59 Sesión del 30 de diciembre de 1810, D.S.C., vol. I, pág. 265. La afirmación se produjo durante el deba-
te de una proposición presentada por Francisco Xavier Borrull en la que pedía que se declarasen nulos los
actos o convenios que ejecutasen los reyes de España mientras estuviesen en poder del enemigo y oca-
sionaran perjuicio al reino.
60 Sesión del 10 de abril de 1812, D.S.C., vol. IV, pág. 3.032.



que se restituyan la jurisdicción civil y criminal de todos los pueblos a la soberanía, y que
se deroguen los actos privativos o prohibitivos de los señores territoriales por tratarse de
«unas trabas que son contrarias al mismo derecho natural y libertad del hombre»:

Así, mi dictamen se reduce a que V. M. sin más discusión que la que
llevamos, que pasa de un mes, promulgue una ley que comprenda al
menos los dos puntos que he insinuado; es decir, que toda jurisdicción
se reúna a la soberanía nacional, y que se quiten los privilegios exclu-
sivos que tenían los señores contra el bienestar de los pueblos, que
sólo deben ser súbditos de V. M. y son acreedores a que se les reinte-
gre en los derechos que les concede la naturaleza y la calidad de hom-
bres libres, como son en el día los españoles61.

Abolición de privilegios, soberanía nacional, libertad e igualdad de todos
los españoles, derechos naturales, imperio de la ley… todo ello encaminado a obte-
ner el bienestar, la felicidad del pueblo. Casi medio siglo después, creo que podemos
levantar las reservas con que Manuel Ardit acogió el liberalismo de Manuel de Villa-
fañe y Andreu… Su trayectoria posterior avala esta afirmación62.

Villafañe no es un radical, o un liberal con una sólida formación teórica,
como podía ser Argüelles. Creo que es otro de los diputados en que se aprecia una evo-
lución progresiva hacia posiciones más definidas. Su comportamiento en Valencia
entre 1808 y 1810 ofrece un sesgo conservador. En los primeros meses mezcla inter-
venciones de muy diversa filiación, a veces en favor de los derechos del rey y de las
facultades del Consejo de Regencia; la sujeción a la ley establecida y a la práctica de
los tribunales le parece incuestionable63. Es aun un magistrado ilustrado, pero fruto del
Antiguo Régimen. Mas, al implicarse en los debates y las discusiones, al participar en
ellos, al preparar sus intervenciones, se ve impulsado a tomar partido. Se alinea pro-
gresivamente con el propio Argüelles y su postura se va haciendo abiertamente liberal.
Entiende que los trabajos parlamentarios están construyendo las bases de una revolu-
ción, ante la que las leyes y principios del Antiguo Régimen pueden y deben ceder. Al
regresar a Valencia tras las Cortes extraordinarias, será un hombre y un juez esencial-
mente distintos. La persecución y el castigo de los que fue objeto a partir de 1814
demuestran que en su tiempo fue juzgado como un liberal más, y hasta de algún relie-
ve, lo que explicaría su ascenso a la regencia de la Audiencia de Madrid y la obtención
de la plaza de magistrado honorario del Tribunal Supremo durante el Trienio.
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61 Sesión del 1 de julio de 1811, D.S.C., vol. II, pág. 1.388.
62 Y que ya intuye RAMÍREZ ALEDÓN, G., en «Los diputados valencianos en las Cortes de Cádiz», pág. 70.
Tampoco podemos exigir mayores muestras, cuando la propia Constitución presenta lagunas notables
desde un prisma liberal, y el proyecto gaditano ofrece una mezcla marcada de elementos políticos anti-
guos y nuevos.
63 Como cuando recuerda, en enero de 1811, que conforme a las leyes españolas, se debe suspender la
ejecución de una providencia si se admite por los tribunales un recurso contra ella –un periódico crítico
radical había sido secuestrado por orden de una Comisión de las Cortes, y sus editores habían recurrido
dicho secuestro–. Meses después, condicionará la aplicación de este principio al interés de la nación… y
de la revolución.



Su desaparición, súbita e inexplicada hasta ahora, al comienzo de la Déca-
da Ominosa no es el único misterio que podemos percibir en torno a la figura de
nuestro diputado. Tampoco es sencillo explicar por qué concentra la mayor parte de
su actividad e intervenciones ante las Cortes en el año que transcurre entre diciem-
bre de 1810 y el mismo mes de 1811. Tras ocupar la presidencia de la Cámara, sus
alocuciones disminuyen, se hacen esporádicas y aún más fragmentarias, menos con-
sistentes, hasta desaparecer64. ¿Piensa que, tras la promulgación de la Constitución,
la tarea que se les encomendó ya se ha completado? La convocatoria de elecciones a
Cortes ordinarias en mayo de 1812 pudo darle a entender que el mandato que le había
sido conferido cesaba a partir de ese momento… ¿O es un cálculo consciente e inte-
resado ante el hecho de que la guerra comienza a decantarse a favor del ejército alia-
do y que la restauración de Fernando VII –y la incertidumbre que tal cosa conlleva–
se aproxima? Quizá pensó que no era conveniente significarse en demasía ante un
eventual retorno al pasado. Pero su carácter moderado y tranquilo puede explicar
igualmente la circunstancia65… En fin, estas y otras circunstancias podrán ser resuel-
tas y explicadas en el futuro, sin duda; en Historia no hay misterios, sólo imperfec-
ciones e insuficiencias derivadas de la falta de datos o de la confrontación entre
modelos explicativos distintos. Quizá don Manuel de Villafañe y Andreu sea objeto
en el futuro de un estudio monográfico que permita resolverlas y dibujar así con cla-
ridad el contorno y los caracteres de un magistrado, de un jurista que vivió, en todos
los sentidos, a caballo entre dos épocas históricas y que experimentó y sufrió, como
tantos otros, las dificultades de un hecho así. Hasta entonces, sirvan estas páginas
para hacer una primera aproximación al personaje y para plantear algunas cuestiones
y propuestas que puedan dar pie al debate historiográfico.

Manuel de Villafañe y Andreu, un magistrado valenciano...

435Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 409-436

64 Por ejemplo, no interviene en ningún momento en el debate que siguió a la presentación del informe
de la Comisión de Constitución respecto de la elección de los diputados que habían de representar al reino
de Valencia en las Cortes ordinarias, el 29 y el 31 de mayo de 1813. Las elecciones de diciembre de 1812
se circunscribieron a unas pocas comarcas del sur del reino, y en ellas se conformó una amplia mayoría
reaccionaria, es decir, una composición muy distinta de la que había en esos momentos en Cádiz repre-
sentando a Valencia. Aunque el debate de fondo –la lucha entre liberales y absolutistas– apenas apareció,
el de forma sí fue muy técnico, un contenido, en teoría, del gusto de Villafañe –además, era un asunto que
tocaba los intereses valencianos–; no obstante, no intervino, al contrario que José Martínez, Borrull o
Sombiela… Las irregularidades fueron tan numerosas que la Regencia acabó anulando, en mayo de 1813,
la elección y dispuso que se celebrase de nuevo.
65 Algunas biografías señalan que salió de Cádiz antes de la clausura de las Cortes extraordinarias para
atender un asunto judicial en Valencia, pero las actas parlamentarias desmienten esta versión, pues Villa-
fañe figura como firmante de alguna representación a las Cortes a mediados de septiembre de 1813, en
vísperas del cierre de sesiones, y jura como diputado suplente de las ordinarias el 1 de octubre; además,
no se halla autorización alguna expedida por la Cámara para que se ausente –como sí la recibió, por ejem-

plo, el barón de la Casa blanca– Lo que sí demuestran las actas es que el diputado se encuentra para enton-
ces impaciente por volver a casa y recuperar su plaza de magistrado en la Audiencia, una vez ésta había
regresado a Valencia el 9 de julio anterior.



RESUMEN

Este trabajo busca presentar unas primeras notas sobre Manuel de Villafañe
y Andreu, oidor de la Audiencia de Valencia y diputado electo en 1810 por la misma
circunscripción para las Cortes extraordinarias. El estudio se centra en su biografía y
en sus principales aportaciones al debate político y constitucional que tuvo lugar en
Cádiz entre 1811 y 1812. Ambos elementos permiten componer un esbozo del juris-
ta castellonense, de sus ideas primordiales y principios más patentes. Las conclusio-
nes vienen a demostrar que Villafañe no es un radical, o un liberal con una sólida for-
mación teórica, sino que es otro de los diputados en que se aprecia una evolución pro-
gresiva desde posiciones conservadoras hacia otras más abiertamente liberales. En
Cádiz se alinea con los impugnadores del despotismo, defiende la soberanía nacio-
nal y la división de poderes, promueve derechos y libertades, sostiene la igualdad de
todos, se identifica con la Constitución y el nuevo orden legal… Al regresar a Valen-
cia tras las Cortes extraordinarias, será un hombre y un juez esencialmente distintos,
lo que valdrá la persecución y el castigo político tras la restauración de Fernando VII. 

PALABRAS CLAVE: Liberalismo político – Constitución española de 1812
– Historia constitucional española.

ABSTRACT

This paper aims to present some first notes on Manuel de Villafañe y
Andreu, judge of the Audiencia of Valencia in 1810 and deputy elected in that cons-
tituency for the extraordinary Courts to be held inCadiz. The study focuses on his
biography and main contributions to the political and constitutional debate which
took place in Cadiz between 1811 and 1812. Both elements allow us to form an
outline of this jurist from Castellon with hisessential ideas and clearest principles.
The conclusions show that Villafañe is neither a radical, nor an advanced liberal
with a solid background, but one of the deputies that expressed a progressive evo-
lution from conservative to patent liberal positions. In Cadiz he sided with those
who refuted despotism, defended national sovereignty and the separation of
powers, promoted rights and freedoms, maintained the equality of everyone and
identifiedhimself with the Constitution and the new legal order... Upon returning to
Valencia after leaving the Courts, Villafañe was to be a man and a judge quite dif-
ferent in essence, so he became a target of political persecution and punishment
after the restoration of Ferdinand VII.

KEYWORDS: Political liberalism – Spanish Constitution of 1812 – Spanish
constitutional history.
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EL NACIONALISMO Y LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

Mariano Peset Reig
Universitat de València

Sumario:

I. FERNANDO VII DEROGA LA CONSTITUCIÓN.
II. VALORACIONES POSTERIORES.
III. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN.
IV. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: UN ANÁLISIS DE TEXTO:

1. La Nación española, la soberanía y los derechos.
2. La religión católica, apostólica y romana.
3. Del gobierno y los poderes.
4. Los ciudadanos españoles.
5. De las cortes y el rey.

En estas páginas pretendo mostrar cómo la época de los nacionalismos –del
liberalismo y la revolución– fue un periodo en que los países de Europa y América
organizaron sus estados mediante una ideología internacional, común a todos, por
más que presentasen diferencias en sus soluciones y aplicación. Las ideas de sobe-
ranía del pueblo –de la nación– y su representación en cortes o asambleas, la división
de poderes y los derechos del hombre y del ciudadano se afirmaron y extendieron por
ambos continentes… Una ideología internacional que se convierte en precepto escri-
to por primera vez en las constituciones de los Estados Unidos –a partir del derecho
público de Gran Bretaña–; después se impone en Francia y desde estos dos focos
pasó al resto de las naciones que fueron capaces de mantener su independencia y
libertad. Mientras, el resto del mundo –Asia, África y Oceanía– sería colonizado por
las potencias europeas durante doscientos años; aparte algunos imperios que conser-
varon viejas estructuras preliberales, China o Japón, Rusia y Turquía...

Mi planteamiento es amplio y no resulta fácil de abordar. Me limitaré a
razonarlo desde la constitución española de 1812, examinando su dependencia de los
textos franceses, a pesar de estar en guerra con Napoleón Bonaparte, símbolo de la
revolución. Trataré de comprender cómo y con qué materiales se formó la constitu-
ción gaditana en buena parte, para poder percibir cómo el nacionalismo liberal se ins-
pira en una ideología internacional, sin fronteras...

La dependencia de la primera constitución de España de Francia parece evi-
dente, por más que el Discurso preliminar afirmase lo contrario:
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Nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se halle consignado
del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la
legislación española, sino que se mira como nuevo el método con que
ha distribuido las materias, ordenándolas y clasificándolas para que
formasen un sistema de ley fundamental o constitutiva en el que estu-
viese contenido con enlace, armonía y concordancia cuanto tienen dis-
puesto las leyes fundamentales de Aragón, de Navarra y de Castilla...1

No puedo entender cómo Argüelles mantuvo esta postura, no solo entonces
sino años después.2 No puedo pensar que fuera una simple estrategia para enmasca-
rar el cambio; quizá tenía una visión de la edad media como época de libertades y
equilibrios, hasta la afirmación de las monarquías absolutas. Muestra de sentimien-
tos y emociones que, a veces, domina también a los historiadores ¿acaso no se ha
defendido durante muchos años que en Castilla no hubo feudalismo?

En todo caso no busco animar viejas polémicas sobre si Cádiz fue original
o copió de las constituciones francesas, si existía o no una constitución española o
leyes fundamentales previas –como quería Jovellanos y la Junta central–, si se refle-
ja en el nuevo texto… Más bien intento establecer los puntos de contacto que tiene
con el modelo general que por entonces se extendía.

I. FERNANDO VII DEROGA LA CONSTITUCIÓN.

Con la derrota de Napoleón Fernando volvió a España desde su exilio
francés en Valençay, siendo recibido con júbilo por el pueblo en su itinerario por
diversas ciudades. Al llegar a Valencia calibró la situación existente, recibió una
representación de numerosos diputados de las cortes ordinarias –el manifiesto de los
persas–, conoció las encontradas opiniones que se difundían en periódicos y folletos
y se aseguró el apoyo del capitán general Elío…3 El 4 de mayo de 1814 firmó un real
decreto que derogaba la constitución y los decretos de cortes contrarios a su sobe-

Estudios

438 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 437-467

1 ARGÜELLES, A., Discurso preliminar a la constitución de 1812, introducción de SÁNCHEZ AGESTA, L., Madrid,
Centro de estudios políticos y constitucionales, 2011 –primera edición 1981–.
2 ARGÜELLES, A., Examen histórico de la Reforma Constitucional que hicieron las Cortes Generales y Extraor-
dinarias desde que se instalaron en la  isla de León el día 24 de septiembre de 1810, hasta que cerraron en Cádiz
sus sesiones en 14 del propio mes de 1813, Londres, 1815. Lo vio con claridad Ramón de Salas, Lecciones de
derecho público constitucional para las escuelas de España, 2 vols., Madrid, 1821. I, lección primera: «Apenas
nuestras antiguas Córtes tienen alguna semejanza con una asamblea legislativa en un gobierno representativo, y
tal vez no se habría hecho muy mal en substituir a aquel nombre, de que las clases privilegiadas podrán abusar
para sostener sus privilegios, el de cuerpo legislativo o asamblea de los representantes de la nación». También,
MARTÍNEZ MARINA, F., Teoría de las Cortes, o grandes juntas nacionales de los reinos de Leon y Castilla, 2 vols.,
Madrid, 1813,  aunque considera la constitución culminación de los tiempos medievales, señala sus diferencias.
3 DELEITO PIÑUELA, J., «Fernando VII en Valencia el año 1814. Agasajos de la ciudad. Preparativos para un golpe
de Estado», Anales de la Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas, VII, 1, Madrid, 1911;
GARCÍA GONZÁLEZ, J., Prisión, enjuiciamiento y muerte del general Elio (1820-1823), Universidad de Valencia,
1983. El manifiesto se imprimió en Madrid en 1814, Representación y Manifiesto que algunos diputados a las
cortes ordinaria firmaron en los mayores apuros de su opresión en Madrd… Se editó por DIZ-LOIS, M.C., El
Manifiesto de 1814, Universidad de Navarra, 1967; o unos años antes en El tradicionalismo español del siglo XIX,
de Vicente Marrero (ed.), Madrid, Publicaciones Españolas, 1955 –aparte hay otras ediciones–.



ranía…4 El decreto no se publicó en Valencia, se mantuvo secreto hasta días después,
cuando arribó a Madrid: Eguía, el capitán general, disolvió las cortes y el monarca
restableció su soberanía plena.

El decreto, en su exposición de motivos, narraba a su manera los hechos
acaecidos: reprocha que no fueran llamados a cortes ni la nobleza ni el clero, tal
como había mandado la junta central; la regencia fue sometida al congreso que le
despojó de su soberanía, de la que se apropiaron los diputados desde la sesión inau-
gural, para imponer las leyes que quisieron, «el yugo de que forzosamente recibiese
una nueva Constitución».

A la verdad casi toda la forma de la antigua Constitución de la Monar-
quía se innovó; y copiando los principios revolucionarios y democrá-
ticos de la Constitución francesa de 1791, … se sancionaren, no leyes
fundamentales de una monarquía moderada, sino las de un gobierno
popular, con un Xefe o Magistrado, mero executor delegado, que no
Rey; aunque allí se le dé este nombre para alucinar y seducir á los
incautos y a la nación.

Y en consecuencia el rey decide y declara:

… que mi Real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha
constitución ni a decreto alguno de las Cortes generales y extraordi-
narias y de las ordinarias actualmente abiertas, a saber, los que sean
depresivos de los derechos y prerrogativas de mi Soberanía, estableci-
das por la constitución y las leyes en que de largo tiempo la nación ha
vivido, sino el declarar aquella Constitución y tales Decretos nulos y
de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno como si no hubie-
sen pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo, y
sin obligación en mis pueblos y súbditos, de qualquíera clase y condi-
ción, a cumplirlos ni guardarlos… Dado en Valencia a 4 de mayo de
1814. YO, EL REY

Es evidente que el decreto no anuló todas las actuaciones de las cortes
–como aún hoy afirman algunos historiadores–, sino solo la constitución y los decre-
tos que fueran “depresivos” de su soberanía. Otros los dejó en vigor y los fue reto-
cando o derogando, como hizo en materia de señoríos o al reponer la inquisición… 5

Unos años más tarde, en 1818, Rafael de Vélez, obispo de Ceuta, publicó su
Apología del altar y del trono, en donde fundamentaba los derechos de la iglesia y la
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4 Decretos del Rey Don Fernando VII, edición de MARTÍN DE BALMASEDA, F., 6 vols. y Apéndice, Madrid,
1816-1810. I, págs. 1 y siguientes. También pueden consultarse en la red, Cervantes digital.
5 PESET, L.M. y J.L., «Legislación contra liberales en los comienzos de la década absolutista (1823-
1825)», Anuario de historia del derecho español, 37 (1967), 437-485, en especial la nota 3, en la que se
citan las normas que rigieron el cambio y represión en aquel momento.



soberanía del monarca.6 Una obra extensa, bien documentada, que recogía el pensa-
miento absolutista y católico –que durante tantos años se mantendría en España–, junto
a una crítica de los años revolucionarios… Comienza el prólogo del segundo volumen,
Apología del trono, con un planteamiento general sobre la filosofía que impregna la revo-
lución, con alusiones a la historia de Grecia y Roma –Alcibíades o Bruto–. Pero pronto
pasa al presente, atacando a los enciclopedistas, a los filósofos que predicaron la libertad
e igualdad y atrajeron a las multitudes: «El filósofo no tiene patria; es un peregrino en
todo país, es ageno a todos los ciudadanos, es cruel, es inhumano, es enemigo de todos
los hombres…». Propusieron nuevos principios de legislación, que se enseñaron en las
cátedras corrompiendo a la juventud, y destruyeron estados y gobiernos: «La filosofía de
nuestro siglo ha inventado tan funestas armas, para sublevar contra los reyes y los tronos
a todo país. La Francia, centro de la conspiración general, fue el arsenal donde se prepa-
raron armas tan terribles…».7 D’Alambert, Condorcet, Montesquieu o Rousseau se
esparcieron por España, Alemania e Italia –hasta en teología y moral, en leyes Grocio o
Van Espen–. Desde las cortes en 1810 empezó la reforma, leyes revolucionarias sustitu-
yeron a las antiguas... Hasta que retornó el monarca en 1814.

Reseña proyectos y propuestas de cambios de gobierno, las cartas del conde de
Llerena o las poesías de Manuel José Quintana, A Padilla, Al Panteón del Escorial…,
dirigidas contra nuestros grandes monarcas, a quienes reivindica. Como también alude a
las viejas cortes y a la soberanía que procede de Dios… Refuta numerosos diarios y folle-
tos aparecidos en aquellos años… Luego entra en la convocatoria y labor de las cortes,
el juramento de la regencia y los primeros decretos de soberanía popular y división de
poderes, las normas que se van gestando –el decreto sobre la regencia de enero de 1811
entre otras–. Recorre con detalle las actas de las cortes, y acompaña con la copiosa
publicística –periódicos y folletos– que se publicó en torno a las cortes, que analiza y cri-
tica. Y va exponiendo la sana doctrina con referencias a la Biblia y a los clásicos…8

Pero sobre todo se centra en la constitución: cómo se proyecta, redacta y
aprueba en el curso de un año, aceptando, según dice, los dicterios de Voltaire y la
enciclopedia que consideraron España un país salvaje, un pueblo de esclavos, sin cul-
tura, al que hacía falta una constitución… La comisión nombrada el 23 de diciembre
de 1810 presentó el proyecto el 17 de agosto de 1811, y se discutió, pero sin autén-
tica libertad. Gómez Fernández pidió que se aportasen las leyes antiguas a que se
refería cada artículo, pero fue rechazado… Es jurada y remitida a la regencia para
que la promulgue e imprima, para que la envíe a los pueblos, que deben acatarla; se
manda enseñar en las escuelas…9

Estudios

440 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 437-467

6 Apología del Altar y del Trono, o historia o historia de la reformas hechas en España en tiempo de las llama-
das cortes, e impugnación de algunas doctrinas publicadas en la constitución, diarios y otros escritos contra la
religión y el estado, Madrid, 1818, uso la segunda edición 2 vols., Madrid, Imprenta Cano, 1825.
7 Apología del Trono, II, prólogo, citas en págs. VI y VIII-IX.
8 Apología del Trono, II, capítulos I a IV, págs. 1-96. Los diarios y folletos de aquella época son una fuente viva
y variada para entenderla, véase mi artículo «Motivos y causas de la revolución en España», Anuario de filosofía
del derecho, 6 (1989), 153-173.
9 Apología del Trono, II, capítulos V a VII, págs. 97-133. Aparte, de nuevo los folletos y periódicos que se publi-
caron. A la objeción de Gómez Fernández, le contesta el presidente que es escandalosa, varios piensan dimitir si
se admite…, Cortes. Diario de sesiones, 25 de agosto.



A continuación hace un minucioso análisis del texto constitucional. Sus
bases son la libertad y la igualdad, el rey sujeto al pueblo, casi una república. Dedi-
ca especial atención a la discusión del artículo 3º –ve contradicción con el 15–, al 12
sobre la religión… Y va examinando otros artículos, en especial los que rebajan o
restringen el poder del rey frente a las cortes –una república disfrazada de monar-
quía–. La milicia equiparada al ejército, la enseñanza forzosa de la constitución…
Asimismo, para demostrar que está copiada de la francesa de 1791, establece parale-
los entre más de cien artículos –algunos poco convincentes–.10

La constitución de Cádiz volvió a ponerse en vigor durante el trienio liberal
y alcanzó cierta difusión en Europa y América.11 Era una de las primeras, ofrecía una
monarquía moderada, hereditaria, y declaraba su confesionalidad católica. Estuvo
vigente en los virreinatos y provincias americanas desde su promulgación. Aun cuan-
do ya en 1810 una parte de los virreinatos de Nueva Granada y Río de la Plata –hoy
Colombia y Venezuela, Argentina y Chile– se había alzado contra la monarquía y
habían redactado constituciones propias. De nuevo fue derogada por Fernando VII
en 1823, con ayuda de un ejército francés de Luis XVIII, los «cien mil hijos de San
Luis», al mando del duque de Angulema. Ahora el rey derogó la constitución y todos
los decretos de las cortes, realizó duras «purificaciones» o depuraciones de militares,
funcionarios y catedráticos –reprimió y gobernó con mano dura–.12

En agosto de 1836 estando la reina regente y su familia en La Granja, los
sargentos de la guarnición la obligan a reponer la constitución gaditana que logra
una tercera vigencia. Aunque pronto fue sustituida por la de 1837. Quedaba atrás el
texto gaditano, como recuerdo preclaro de la primera revolución liberal, mediante
el acuerdo entre progresistas y moderados, sin necesidad de aplicar sus normas para
modificarla. Por lo demás no podía seguir en vigor, por dos razones: la primera por-
que hacía alusión a América. Y aunque tardaría largo tiempo en reconocer la inde-
pendencia de los nuevos estados,13 los españoles de ultramar se habían separado y
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10 Apología del Trono, II, capítulos VIII y IX, págs. 134-195. El capítulo X insiste en que deprime o limita más
al rey que la francesa; el XI y XI la deposición de la regencia, inamovible según la constitución, que suscitó revue-
lo en la prensa.
11 Logró influencia en Italia y Portugal, FERRANDO BADÍA, J., La Constitución española de 1812 en los comien-
zos del «Risorgimento», Roma-Madrid, 1959; Vicisitudes e influencias de la Constitución de 1812, Madrid, Ins-
tituto de Estudios Políticos, 1963; «Proyección exterior de la Constitución de 1812», Ayer, 1* (1991), 207-248.
Más reciente, FERNÁNDEZ SARASOLA, I., «La constitución española de 1812 y su proyección europea e iberoame-
ricana», que puede leerse en la red. Contribuyó a su difusión la obra del profesor KARL LUDWIG VON HALLER, aun-
que la critica con dureza desde posiciones conservadoras.
12 Véase PESET, M., y PESET, J.L., «Legislación contra liberales…», citado en mi nota 5.
13. El establecimiento de relaciones tras la independencia fue tardío. El primer tratado de Guadalupe con Méxi-
co de 1821, entre el virrey y el general Iturbide, no fue reconocido por el gobierno español, el segundo de 28 de
diciembre de 1836 y con Ecuador de 16 de febrero de 1840, en DEL CANTILLO, A., Tratados, convenios y decla-
raciones de paz y comercio… desde el año de 1740 hasta el día…., Madrid, 1843, págs. 874-876, 883-887. Los
de Chile de 25 de abril de 1844, Venezuela 30 de octubre de 1845, Bolivia 21 de julio de 1847, Costa Rica 10 de
mayo de 1850, Nicaragua 25 de julio de 1850, México 12 de noviembre de 1853, República Dominicana 18 de
febrero de 1855, Argentina 9 de julio de 1859, Perú 27 de enero de 1863 –preliminar–, Guatemala 29 de mayo de
1863, Salvador 24 de junio de 1865, JANER, F., Tratados de España. Documentos internacionales del reinado de
doña Isabel II desde 1842 a 1868, Madrid, Imprenta de Miguel Ginesta, 1869, págs. 7-9, 10-15, 20-23, 30-34, 34-
37, 77-80, 92-101, 184-186, 321-323, 393-395.



dividido en varias naciones nuevas. La segunda, porque era muy extensa, trataba de
muy diversas materias, entre ellas de las elecciones por sufragio universal indirec-
to, y entonces se estaba imponiendo el voto censitario, que reservaba a los mayores
contribuyentes –Joaquín Tomás Villarroya estudió esa trasformación–. La revolu-
ción estaba consolidada y los nuevos poderosos ya no necesitaban halagar al pue-
blo… La nación eran todos, pero el sufragio se restringía solo a algunos. Instauraría
además el senado, de nombramiento real, de una terna elegida; después, en 1845,
con los moderados reunió a la nobleza y el clero, a ministros y altos funcionarios
que designaba el rey.

II. VALORACIONES POSTERIORES.

La guerra contra el francés y la constitución de Cádiz fueron componentes
indispensables del nacionalismo liberal español. El historiador Modesto Lafuente
–continuado por Juan Valera y Andrés Borrego–, dedica páginas y páginas a aquellos
años de guerra y acaloradas sesiones, de leyes y decretos…14 El primer texto consti-
tucional fue citado con frecuencia por Alcalá Galiano, por Balmes o Donoso Cortés,
por  Santamaría de Paredes y otros profesores. Pero la constitución de Cádiz estaba
muerta… En el XIX y principios del XX es solo un símbolo del pasado, un mito
menor de la revolución liberal, junto a la exaltación de la resistencia frente a Napo-
león y la guerra de independencia: Bailén y Castaños, Palafox, el Empecinado…

En épocas más recientes el totalitarismo fascista de Franco negaría aquel
periodo y buscaría sus mitos en la reconquista y los reyes católicos, en el imperio y los
Austria… Los mitos son productos sostenidos desde el presente, y cada político elige
los que mejor casan con su ideología, por más que nada tengan que ver con ella…15

En esta etapa volvió a plantearse la polémica cuestión. Diego Sevilla
Andrés en 1949 se ocupó de la constitución de Cádiz, en unas páginas que recla-
maban su originalidad. Hizo ver que la crítica de Vélez era «un amasijo de argu-
mentos incapaces de resistir la crítica más superficial, y ofrece una muestra aca-
bada del estilo panfletario».16 Examinó el preámbulo, la soberanía nacional, el
poder legislativo y ejecutivo, subrayó diferencias con el texto francés y conexio-
nes con la tradición española…
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14 BLASCO GIL, Y., y MANCEBO, M.F., «Visiones encontradas de los historiadores sobre la independencia
de América», 1810. La insurgencia de América, Universidad de Valencia, 2013, págs. 67-81.
15 Hugo von Hofmannsthal durante la primera guerra mundial buscaba en la poesía un «mito nacional»,
una «conciencia nacional» para Alemania, y ponía como «gran ejemplo el sentimiento nacional francés,
con su trama indescriptible, con su síntesis audaz, en las figuras como Juana de Arco, Luis XIV, Enrique
IV y Napoleón, entretejidos verdaderamente en una unidad francesa-legendaria», citado por MARTYNKE-
WICZ, W., Salón Deutschland. Intelectuales, poder y nazismo (1900-1945), traducción de VILLEGAS, S.,
Barcelona, Edhasa, 2013, pág. 386.
16 «La constitución española de 1812 y la francesa de 1791», Saitabi, 7 (1949), 212-234, cita 214. ARTO-
LA, S., en Los orígenes de la España contemporánea, Madrid, 1968, recoge su visión, aunque no admite
que se apoyase en la tradición.



En aquella etapa franquista la asignatura de derecho político se construía
sobre la teoría del estado, que habían formulado Gerber, Laband y Jellinek –la cons-
trucción pandectística de Savigny, aplicada al derecho público–. Adolfo Posada la
introdujo en España, aunque entonces también había una constitución que se estudia-
ba, junto a las de otros países. Su discípulo Nicolás Pérez Serrano, estudioso de la cons-
titución republicana,17 fue separado de la cátedra y repuesto en 1945, que atendió mien-
tras ejercía en su prestigiado bufete. Mientras otros fueron depurados y salieron hacia
el exilio, Mariano Gómez, rector de Valencia y presidente del tribunal supremo,18 el
ministro Fernando de los Ríos, Sanz Cid –estudioso de Bayona– que volvió en los años
sesenta; Manuel García Pelayo se exilió más tarde en 1951… Los falangistas ocuparon
las cátedras de derecho político, bajo el mando de Francisco Javier Conde que importó
la doctrina de Carl Schmitt…19 No obstante ser el teórico del caudillaje, pasó a desem-
peñar embajadas al final de la segunda guerra mundial. Aunque quedaron Carlos Olle-
ro, Luis Sánchez Agesta, Manuel Fraga, Torcuato Fernández Miranda, Sevilla
Andrés… El derecho político mantuvo sus planteamientos de teoría del estado, dere-
cho comparado, sociología, historia de las ideas políticas y de las constituciones, his-
toria en general –un totum revolutum, ya los Fueros y leyes fundamentales de Franco
daban poco que comentar, solo admitían la alabanza–.20

Por aquellos años Federico Suárez Verdeguer publicaba su estudio sobre
«Las raíces de las reformas de la constitución de Cádiz», en que establecía el estado
del problema. Era catedrático de historia contemporánea en la Universidad de Nava-
rra y trabajó largos años sobre aquel periodo, con cierta reticencia frente a Cádiz, que
imperaba en la política nacionalcatólica de Franco. En sus páginas recuerda los pasos
sucesivos de las cortes; cómo desde el primer momento se pidió que se citasen las
leyes en las que basaban cada artículo, sin resultado… Intentó mostrarlas uno de sus
autores, Agustín Argüelles en 1813 o unos años después Joaquín Lorenzo Villanue-
va.21 Suárez, con un grupo de discípulos y colaboradores, abordó aquella etapa y
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17 La Constitución española. (9 Diciembre 1931). Antecedentes. Texto. Comentarios, Madrid, Revista de derecho
privado, Madrid, 1932.
18 Sobre este profesor: FERNANDA MANCEBO, M., La universidad de Valencia. De la monarquía a la república
(1919-1939), Universitat de València-Instituto Juan Gil Albert, 1994; «El primer rectorado republicano en la Uni-
versitat de València: Mariano Gómez González», Vida, Instituciones y Universidad en la historia de Valencia, E.
Juan, M. Febrer (eds.), Valencia, Institut d’estudis comarcals de l’horta-sud-Universitat de València, 1996, págs.
173-196; «El derecho político en Valencia, con especial referencia a Mariano Gómez González (1915-1932)», La
enseñanza del derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano Peset, MORA CAÑADA, A., (coord.), Universidad Car-
los III-Dykinson, Madrid, 2004, págs. 259-272. Más reciente, MARZAL RODRÍGUEZ, P., Magistratura y República:
el Tribunal Supremo (1931-1939), Valencia, 2005 y Una Historia sin justicia: cátedra, política y magistratura en
la vida de Mariano Gómez, Universitat de València, 2009.
19 BLASCO GIL, Y., y CORREA, J., «Francisco Javier Conde García, una cátedra de Derecho Político en una España
sin Constitución», Presente y futuro de la Constitución española de 1978, Universitat de València, Tirant lo Blanch,
2005, págs. 67-89, así como otros trabajos sobre cátedras de derecho; las de historia, BLASCO GIL, Y., y MANCEBO,
M.F., Oposiciones y concursos a cátedra de historia en la universidad de Franco (1939-1950), Universitat de
València, 2010.
20 La Revista de estudios políticos de 1962 se dedicó a la constitución gaditana conmemorando el 150 aniversario.
21 ARGÜELLES, A., Examen histórico…, y también LORENZO VILLANUEVA, J., Apuntes sobre el arresto de los voca-
les de Cortes ejecutado en mayo de 1814, escritos en la cárcel de la Corona por el diputado Villa Nueva, uno de
los presos, Madrid, 1820. RANZ DE ROMANILLOS, en actas de la junta de legislación, 10 de diciembre de 1810. Mira-
flores afirma ser cuestión fuera de controversia que la Constitución de 1812 se modeló por la de 1791, hablando de
la afinidad.



editó mucha documentación. Uno de ellos, Warren M. Diem, mejoró la comparación
de la constitución del 12 con sus paralelos en la Declaración de derechos del hombre
y del ciudadano y en las constituciones francesas –incluso alguna referencia a Bayo-
na–.22 Quizá su decisión de tomar un artículo junto a su homólogo, limita la mezcla
que suele darse entre varios –aunque a veces la recoge–. En su rastreo de literales no
entra en la razón de los cambios, ni en los conceptos y esquemas. En todo caso es un
instrumento útil…

III. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN.

¿Copia Cádiz las constituciones francesas? ¿O solo se vale de ellas para
ordenar en su articulado la constitución tradicional de la monarquía hispana? Su
posible originalidad, sus divergencias, se deben a la comisión redactora y a algunas
propuestas en el debate. Otras, menores, proceden de la traducción o de la forma de
redactar… Aunque hay elementos esenciales que no admite, como la tolerancia reli-
giosa o la tabla de derechos, imprescindible en cuantas constituciones se habían
publicado hasta el momento –en Bayona, solo aparecen algunos, en el título XIII–.

Para sentar unas conclusiones en este terreno distinguiré dos planos o
sectores:

1º. Por un lado, las ideas de cambio surgidas en la ilustración apuntan a nue-
vas formas de gobierno y de relación entre el poder y los ciudadanos. Europa y Amé-
rica –sus minorías– absorben las ideas de John Locke, de Montesquieu, inspirado en
Inglaterra, o de Rousseau en Suiza, de Voltaire, de D’Alembert y tantos otros, fisió-
cratas, cultivadores del derecho natural o de los principios de legislación universal…
Forman el sustrato del que se nutrirán los textos de las nuevas constituciones. En
Cádiz están presentes sin duda… Pero entre los autores y los textos constitucionales
hay una distancia, una reelaboración difícil de aprehender, ya que las ideas –más
complejas– hay que convertirlas en preceptos.23

2º. Un segundo paso se avanza cuando en Estados Unidos y en Francia se
plasman aquellas propuestas en preceptos constitucionales sobre la nación, la sobe-
ranía, las asambleas de representantes, los derechos individuales… Entonces es posi-
ble seguir mejor el rastro de influencias, aunque no sean estrictamente literales. El
cotejo de los textos políticos permite señalar las fuentes de una constitución, aunque
a veces con dudas e interrogantes. No son textos que se reproducen de forma mecá-
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22 MARTÍN DIEM, W., «Las fuentes de la Constitución de Cádiz», Estudios sobre las Cortes de Cádiz, Pam-
plona, Universidad de Navarra, 1967, págs. 351-386. SUÁREZ VERDAGUER, F., pensaba que entre conser-
vadores fernandinos y liberales revolucionarios existía un grupo intermedio, numeroso, que pudo hacer
una transición más adecuada, Conservadores, innovadores y renovadores en las postrimerías del antiguo
régimen, Estudio General de Navarra, Pamplona, 1955.
23 El proyecto de constitución para Córcega (1763), impulsada por PAOLI, P., al separarse de Génova, ins-
pirado por ROUSSEAU, o sus consideraciones sobre el gobierno de Polonia (1772) muestran que todavía no
ha alcanzado la conversión en precepto. La constitución corsa de 1794 del periodo de dominación ingle-
sa sigue pautas francesas.



nica, como la Biblia o las obras clásicas, en cuyo caso cabe determinar con bastante
exactitud relaciones entre los diversos manuscritos y versiones.24 Mientras en la difu-
sión de los textos constitucionales no suelen copiarse literales los artículos, más bien
se retocan y se adaptan las reglas a sus designios, por lo que a veces resulta arries-
gado indicar la procedencia de un artículo.25 Es más, quienes las redactan y debaten
en las cámaras, procuran mejorar su forma e introducir cambios, darle una impronta
nueva: a veces con variaciones de calado, otras solo de redacción o del orden en que
se colocan. Un ejemplo revelador podemos ver en Venezuela: la misma cámara que
aprobó la declaración de derechos en julio de 1811, inspirados en la constitución
francesa de 1793, los reelabora y modifica a fondo en la constitución federal de
diciembre del mismo año.26

Cuando se redacta el texto gaditano existían tres núcleos creadores de
constituciones en que pudiera inspirarse. Con sus diferencias, estos textos políti-
cos solían presentar dos partes esenciales: una declaración de derechos y la forma
de gobierno.27

1º. Tal era la configuración de las primeras constituciones de estados norte-
americanos, en varias separadas las dos partes: en Virginia la Declaration of Rights
–escrita por George Mason– está fechada en 12 de junio de 1776, mientras The Cons-
titution or Form of Government, debida a Thomas Jefferson, es de 29 de junio.28 La
constitución de los Estados Unidos de 1787 se centró en las competencias del gobier-
no federal, aunque recogía en su articulado algunos derechos, que completó en las
primeras enmiendas de 1791.29
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24 Los fueros medievales también adaptan, pero siguen más la literalidad de sus modelos, Fuero de
Úbeda, estudio preliminar de PESET, M., y GUTIÉRREZ CUADRADO, J., edición de JUAN GUTIÉRREZ,
estudio paleográfico de JOSEP TRENCHS ODENA, Universidad de Valencia, 1979. Otro tanto ocurre con
Partidas, en relación a los textos del derecho común, que traduce.
25 Hace tiempo publiqué «Análisis y concordancias del proyecto de código civil de 1821», Anuario
de derecho civil, 18 (1975), 29-100, donde su autor, GARELLI, N.M. reelabora el derecho español con
esquemas del Code civil francés –en las constituciones, como se trata de nuevos principios, apenas
existen precedentes propios–.
26 GERMÁN ROSCIO, J., redactó la primera, y colaboró en la constitución de 1811, que reescribió los
derechos del hombre, artículos 141-199.
27 DE SALAS Y CORTÉS, R., Lecciones de derecho político, lección segunda: «¿Pero qué debe contener
esta ley fundamental? voy a decirlo en pocas palabras. Lo primero una buena constitución política,
debe contener una declaración de los derechos que los ciudadanos se han querido reservar, y a que no
fue su intención renunciar al formar una sociedad política, y señalar el modo y condiciones de su aso-
ciación; porque cuando se dice que una constitución da ciertos derechos, se habla sin exactitud: pues
no hace más que declarar los derechos preexistentes y asegurar el egercicio de ellos ... Lo segundo,
una carta constitucional debe expresar la especie de gobierno que han elegido los asociados … Lo ter-
cero, una constitución debe arreglar la distribución de los poderes políticos, señalar los límites y la
extensión de ellos…».
28 Fueron sin duda precedentes los textos constitucionales ingleses, el Habeas Corpus Act de 1679 y
el Bill of Rights de 1689, incluso las cartas concedidas a algunas colonias por la monarquía.
29 El Habeas corpus en el artículo 1, sección 9, el Bill of Rights de 1791, enmiendas 1 a 10. La decla-
ración de independencia de 4 de julio de 1776 afirmaba: «We hold these truths to be self-evident, that
all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that
among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness».



2º. La asamblea nacional de Francia en 1789 promulgó la declaración de
derechos del hombre y del ciudadano, a propuesta de La Fayette, que fue princi-
pal vehículo de contacto con el ámbito constitucional norteamericano. Había man-
dado el contingente francés en la guerra de independencia americana y gozaba de
excelente relación con el presidente George Washington y otros políticos. En 1791
se aprobó la constitución, que insistía sobre algunos derechos naturales y civiles y
regulaba la forma de gobierno. Fue sustituida por la jacobina de 1793 y dos años
más tarde por la moderada de Thermidor. Después los diversos textos bonapartis-
tas de 1799, 1804...30

3º. A partir de 1810 empieza el núcleo en español, donde van a confluir los
dos anteriores –el primero Bayona–.31 En Colombia el acta de la federación de las
provincias unidas de Nueva Granada de 27 de noviembre de 1811, se completa con
constituciones provinciales: algunas anteriores a Cádiz, la monárquica de Cundina-
marca, de 4 de abril o la de Tunja, de 23 de diciembre; otras posteriores Antioquia,
21 de marzo de 1812, la republicana de Cundinamarca, 17 de abril, Cartagena de
Indias, 14 de junio…32 En Venezuela se instaló la junta suprema el 29 de abril de
1810; reunido el congreso proclamó el 5 de julio de 1811 la independencia y san-
cionó la declaración de derechos; el 21 de diciembre aprobó la constitución federal.
Mientras, algunos estados o provincias establecían las suyas: Barinas de 15 de junio
de 1810 –completada en 26 de marzo–, Mérida, 31 de julio 1811, Trujillo 2 de sep-
tiembre 1811 –promulgada 2 de noviembre–, a las que siguió Barcelona el 12 de
enero y Caracas el 31 de enero de 1812. La constitución de Quito de 25 de febrero
de 1812…33 La zona del virreinato de Río de La Plata –precoz en su independencia–
tardó algo más en aprobar una constitución. La constitución de Cádiz 1812, en buena
parte inspirada en las francesas revolucionarias, se añade a este sector. Incluso yo
diría que es posible que reciba algún préstamo americano…
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30 He utilizado DUVERGER, M., Constitutions et documents politiques, 10ª edición, París, 1986. Una tem-
prana y directa derivación de los textos revolucionarios fue la constitución helvética de 1798, y las de
Santo Domingo de 1801 y Haití de 1805. Acerca de las constituciones de reinos vasallos napoleónicos,
Italia, Holanda, Westfalia, Ducado de Varsovia, Nápoles, Frankfurt…, remito a FERNÁNDEZ SARASOLA, I.,
«La primera Constitución española: El Estatuto de Bayona», Revista de Derecho, Universidad del Norte,
26 (2006), 89-109 y su introducción a Una constitución para España: el Estatuto de Bayona, Madrid,
2007: CRUZ VILLALÓN, P., «La Constitución de 1808 en perspectiva comparada», Cuadernos constitucio-
nales de la cátedra Fadrique Furió Ceriol, 58-59 (2007), 83-93.
31 Sobre la constitución otorgada de Bayona véase la nota anterior. La estudiaron CONARD, P., La Consti-
tution de Bayonne (1808), París, 1910 y CARLOS SANZ CID, La constitución de Bayona, labor de redacción
y elementos que a ella fueron aportados según los documentos que se guardan en los Archives Nationa-
les de París y en los papeles reservados de la biblioteca del Real Palacio de Madrid, Madrid, Editorial
Reus, 1922.
32 Las primeras constituciones colombianas han sido editadas por MARQUARDT, B., Constitutional Docu-
ments of Colombia and Panama / Documentos Constitucionales de Colombia y Panamá, 1793-1853,
Berlín-New York, De Gruyter, 2010 –en la red–, de la serie de Horst Dippel, Constitutions of the World
from the Late 18th Century to the Middle of the 19th Century. Existen además en la red varios ejemplares
–las reúne ORLANDO MELO, J.,–.
33 Las constituciones de Venezuela, estudio preliminar de BREWER-CARÍAS, A.R., Universidad católica del
Tachira, San Cristóbal (Venezuela), Instituto de estudios de la administración local, Madrid, 1985; Las
constituciones provinciales, estudio preliminar de BRICE, A.F., Sesquicentenario de la independencia,
Caracas, Academia de la historia 7, 1959.



Pues bien, en la redacción de la constitución gaditana, es evidente que se tienen
a la vista las francesas y la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789.
Su distribución en títulos y capítulos es semejante, con algunas variaciones.34 Recoge
preceptos de estas constituciones, adaptados a su designio. Hay una labor de selección y
redacción, sin duda; con soluciones diversas, pero sin duda son el modelo e inspiración
–pocas veces la de 1793–. Es evidente que la constitución de Cádiz no es copia literal de
las francesas. Pero tampoco es un simple «método sintético», como pretendía Argüelles.
Realiza una adaptación, sus principios, conceptos y algunos literales no dejan lugar a
duda –como el código civil de 1888-1889 procede del Code Napoléon–.35

IV. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: UN ANÁLISIS DE TEXTO.

Analizaré los primeros títulos de la constitución de 1812 que proporcionan
una perspectiva general –son el armazón, los puntos más generales y relevantes–, y
veré su adaptación y discrepancias con los textos que sirvieron de modelo. No dis-
pongo de espacio para completar el análisis de sus 384 artículos…

La promulgación y el preámbulo nada tienen que ver con la tradición francesa
que –a semejanza de las americanas– habla de derechos, de abolición de instituciones
opuestas a la igualdad y la libertad, contra la distinción de estados y el régimen feudal,
las corporaciones, la venalidad de cargos; rechaza el privilegio, los votos religiosos con-
trarios a la constitución. Cádiz, en cambio, insiste en su inspiración en las leyes funda-
mentales de la monarquía, confirmando el discurso preliminar:

Don Fernando Séptimo, por la gracia de Dios y la Constitución de la
Monarquía española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad
la Regencia del reino, nombrada por las Cortes generales y extraordina-
rias, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las
mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente:

CONSTITUCIÓN

En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo autor y
supremo legislador de la sociedad.

Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, bien
convencidas, después del más detenido examen y madura delibera-
ción, de que las antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía,
acompañadas de las oportunas providencias y precauciones, que ase-
guren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento,
podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la
prosperidad y el bien de toda la Nación.
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34 MARTÍN DIEM, W., «Las fuentes de la Constitución de Cádiz», citado en mi nota 22, págs. 368-384.
35 PESET,  M., «Historia y codificación civil», Revista  valenciana d´estudis autonòmics, 54, 1 (2010),
211-238.



En el dictado del monarca prescinde de la usual enumeración de reinos, sus-
tituido por «rey de las Españas». Ramón de Salas le reprochó haberla iniciado en
nombre del rey –mejor hubiera sido de la nación–, así como por la gracia de Dios,
«denominación que han tomado igualmente los reyes padres de sus pueblos, y los
monstruos, pestes y azotes de ellos: los príncipes legítimos y los usurpadores…».

1. La Nación española, la soberanía y los derechos.

Comienza el articulado con solemnes declaraciones sobre la nación española:

Título I. De la Nación española y de los españoles
Capítulo I. De la Nación Española
Artículo 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de
ambos hemisferios.

Una brillante definición de la nación española, que ya se insinuaba en el
decreto de la regencia de 1810.36 Aunque bien poco duró la nación, en una década se
hizo pedazos, escindida en varios estados americanos –en 1812 algunos ya habían
proclamado su independencia y promulgado sus propias constituciones–. La consti-
tución de 1791 empezaba por establecer los derechos individuales en el título I –que
Cádiz deja para más adelante– y en el título II, artículo 1 estableció que «La Royau-
me est un et indivisible», dividido en ochenta y tres departamentos, éstos en distritos
y los distritos en cantones –en 1795 se enumeran los departamentos y colonias–.37 La
nación no eran territorios que cambiaban de dueño, sino personas… El artículo 10
describía aquellas extensiones:

Artículo 10. El territorio español comprende en la Península con sus
posesiones e islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Cas-
tilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada,
Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevi-
lla y Valencia, las islas Baleares y las Canarias con las demás pose-
siones de África. En la América septentrional, Nueva España, con la
Nueva Galicia y península del Yucatán, Guatemala, provincias inter-
nas de Occidente, isla de Cuba, con las dos Floridas, la parte españo-
la de Santo Domingo, y la isla de Puerto Rico, con las demás adya-
centes a éstas y el Continente en uno y otro mar. En la América meri-
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36 Decreto de la regencia de 15 de octubre, sobre igualdad de los americanos: «Las Cortes generales y
extraordinarias confirman y sancionan el inconcuso concepto de que los dominios españoles en ambos
hemisferios forman una sola y misma monarquía, una misma y sola nación, y una sola familia … una
Nación que desde el occidente de Europa se extiende y dilata por el océano y el nuevo continente hasta
las costas de Asia». «El nombre de Fernando VII será bendecido porque representa la regeneración y feli-
cidad de la Monarquía en uno y otro mundo…». Los diputados americanos protestaron por la desigual
representación, el decreto de 9 de febrero aseguró que la constitución establecería la misma. RIEU-MILLAN,
M.L., Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz: (igualdad o independencia), CSIC, 1990.
37 Constitution de 1791, titre II, 1; 1793, 1, «La République française est une et indivisible»; 1795, 1-7,
article 3: «La France est divisée en départements. - Ces départements sont: [lista los 89 departamentos de
la metrópoli]». El 7 enumera las colonias, a las que se aplica la constitución y; a diferencia de 1791.



dional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del
Río de la Plata, y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el
Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas y las que dependen de su
gobierno.38

Artículo 11. Se hará una división más conveniente del territorio
español por una ley constitucional, luego que las circunstancias polí-
ticas de la Nación lo permitan.39

El artículo 2 proclama: «La Nación española es libre e independiente, y no
es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona». Al pronto parece una
declaración propia de una nación nueva que afirma su identidad. Pero las ideas de
libertad e independencia se encuentran con frecuencia en la prensa y los folletos de
entonces, frente al despotismo y el invasor francés…40 En la segunda parte parece
recoger un principio de la declaración de derechos de 1789; ahora bien, hay otras for-
mulaciones que aluden directas a la familia, que quizá conocieron los redactores…41

El artículo 3 consagra: «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por
lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes funda-
mentales».42 El encabezamiento es literal de la Déclaration des droits de l´homme et du
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38 Actas de la comisión de constitución, 10 de abril de 1810: «Quedaron encargados los señores Leyva y
Romanillos de presentar, luego que pudiesen, la nomenclatura de todas las provincias o reinos en ambos
hemisferios».
39 La constitución de Cádiz, 10 y 11 recoge los artículos 3, 4 y 7 de 1795.
40 Véase RICO LINAJE, R., «Guerra de la Independencia e Independencia Americana: reflexiones sobre una
terminología equívoca», 1810. La insurgencia de América, págs. 293-316. En el debate tuvo ese sentido,
MUÑOZ TORRERO dijo que se siguió el decreto de 24 de septiembre de 1810, por la nulidad de las renun-
cias de Bayona, Diario de sesiones, 28 agosto. El citado decreto exigió a los regentes en el juramento:
«Conservar la independencia, libertad e integridad de la Nación».
La afirmación de ser libre e independiente se encuentra en el preámbulo del acta de la federación de las
provincias unidas de la Nueva Granada de 1811 que establece un gobierno, «un solo cuerpo de nación»
que «reserve para cada una de las provincias su libertad, su soberanía y su independencia»; también en la
constitución federal de Venezuela de 1811 o en la declaración argentina de Tucumán, 1816. MORELOS,
J.M., Sentimientos de la nación, «1º Que la América es libre independiente de España y de toda otra
Nación, Gobierno o Monarquía, y que así se sancione, dando al Mundo las razones».
41 Déclaration de 1789, 3: «Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul
corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément»; 1791, Titre III, Article pre-
mier: «La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation; aucu-
ne section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice»; también en 1793, Droits, 25: «La
souveraineté réside dans le peuple; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable». Article 26:
«Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier; mais chaque section du souverain
assemblée doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté. Article 27. Que tout individu
qui usurperait la souveraineté soit à l’instant mis à mort par les hommes libres». Más amplio en la, consti-
tución de Venezuela de 1811, artículo 145: «Ningún individuo, ninguna familia, ninguna porción o reunión
de ciudadanos, ninguna corporación particular, ningún pueblo, ciudad o partido, puede atribuirse la sobe-
ranía de la sociedad, que es imprescriptible, inajenable e indivisible en su esencia y origen, ni persona algu-
na podrá ejercer cualquiera función pública del gobierno, si no la ha obtenido por la Constitución».
42 Para Ramón DE SALAS las leyes fundamentales son «el apoyo, el cimiento, el fundamento del edificio
social», mientras las secundarias deben estar sujetas a ellas, Lecciones.., I, lección primera.



citoyen de 1789. El proyecto de la comisión de constitución de las cortes añadía: «…y
de adoptar la forma de gobierno que más le convenga». Esta idea de Locke estaba reco-
gida en el artículo 28 de los derechos en la constitución jacobina: «Un peuple a toujours
le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut
assujettir à ses lois les générations futures». En las cortes de Cádiz levantó notable opo-
sición y debate, se interpretaba como ataque al monarca. Argüelles sugirió que se per-
mitiese otra redacción y Muñoz Torrero consideró que era la ruina de la soberanía del
pueblo…43 La votación fue contraria y la propuesta de la comisión fue mutilada.

El artículo 4 se inspira claramente en textos franceses: «La Nación está obli-
gada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y
los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen». Es trasun-
to del segundo artículo de la Déclaration des droits, un tanto recortado.44 El título I
de 1791 alude a algunos –la declaración de derechos de 1789 quedaba vigente–. Se
expondrían mejor ordenados en la jacobina de 1793 y en la termidoriana de 1795. 
Los redactores de Cádiz no consideraron oportuno establecer una tabla de derechos
–esencial en una constitución: señuelo del pueblo y fundamento de la revolución–.
Pero en el proyecto dedicaron a los derechos algunos artículos más:

Artículo 5. La Nación está obligada a proteger y conservar a sus indi-
viduos todos sus derechos.
Artículo 6. Estos derechos son la seguridad, la libertad y la propiedad.
Artículo 7. La seguridad consiste en ser cada individuo protegido por la
fuerza pública contra la ofensa que se haga a su persona o sus derechos.
Artículo 8. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perju-
dica a la sociedad, ni ofende los derechos de otro.
Artículo 9. La propiedad es el derecho de gozar y disponer libremente
de sus bienes y del fruto de su talento, de su trabajo y de su industria.
Artículo 10. En el libre uso y goce de estos derechos todos deben ser
iguales, y de este modo la igualdad es también uno de ellos.45
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43 Se encuentra en las constituciones americanas, Virginia 1776, 3; Pensylvania 1776, V, y en la
declaración de independencia de 4 de Julio de 1776: «We hold these truths to be self-evident, that all
men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that
among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.–That to secure these rights, Governments
are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, –That whene-
ver any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter
or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and orga-
nizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happi-
ness».
44 Déclaration des droits de l´homme et du citoyen, Article 2 «Le but de toute association politique
est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression»; 1793, Article 1. «Le but de la société est le bon-
heur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la juissance de ses droits natu-
rels et imprescriptibles»; Article 2. «Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété». Cádiz
omite la resistencia frente a la opresión de 1789, como también la constitución de 1795; sin duda por
el carácter radical que proponía 1793, 9, 33-35.
45 Los dos primeros se aceptan con alguna variación en el citado artículo 4 de Cádiz, 7, 8 y 9 proce-
den de 1793, Droits, 3, 8, 7 y 16 de 1795, 1 a 5,



Pero las cortes resumieron los dos primeros artículos y rechazaron los
demás.46 Algunos derechos se insertaron en diversos lugares del texto…

Dejaré de momento el artículo 5 sobre quiénes son españoles, que exami-
naré cuando trate de los ciudadanos. Los siguientes se ocupan de los deberes, que
introdujo la constitución de 1795, en contraposición a los derechos.

Artículo 6. El amor de la Patria es una de las principales obligacio-
nes de todos los españoles y, asimismo, el ser justos y benéficos.
Artículo 7. Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución,
obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas.
Artículo 8. También está obligado todo español, sin distinción alguna,
a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado.
Artículo 9. Está asimismo obligado todo español a defender la Patria
con las armas, cuando sea llamado por la ley.47

No hay duda ninguna de que estos artículos, aunque algo diferentes, se
inspiran en el texto de 1795, que introdujo deberes del ciudadano. El artículo 8
supone la trasformación de un derecho –contribuir en proporción de sus haberes–
en un deber…

2. La religión católica, apostólica y romana.

La declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 establecía
en su artículo 10 la libertad religiosa: «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public éta-
bli par la loi».48

Pero en el mundo hispano la solución es bien distinta, la religión católica se
afirma con fuerza. Bayona dio ejemplo en su artículo primero: «La religión Católi-
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46 Las actas de la comisión de constitución, pueden verse en TOMÁS Y VALIENTE, F., «Génesis de la Cons-
titución de 1812: I. De muchas leyes fundamentales a una sola Constitución», Anuario de historia del
derecho español, 65 (1995), 13-126. La discusión en Diario de cortes, sesión de 9 de agosto de 1811.
47 El artículo 6 parece una ocurrencia de TORRERO Y PÉREZ DE CASTRO; mientras Cádiz, 7 procede de
1795, Devoirs, article 3: «Les obligations de chacun envers la société consistent á la défendre, á la servir,
á vivre soumis aux lois, et á respecter ceux qui en sont les organes»; el artículo 9 relacionarse con 1795,
Droits, 9: «Tout citoyen doit ses services à la patrie…». El 8 era un derecho en las francesas, 1791, Titre
premier, «La Constitution garantit, comme droits naturels et civils: … 2° Que toutes les contributions
seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs facultés»; mientras 1795, Droits,
16: «Toute contribution est établie pour l’utilité générale; elle doit être répartie entre les contribuables, en
raison de leurs facultés».
48 Constitution de 1791, Titre premier «… garantit … le culte religieux auquel il est attaché…»; «Les cito-
yens ont le droit d´élire ou choisir les Ministres de leurs cultes.»; 1793, Droits, 7. «Le droit de manifester
sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler
paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. La nécessité d’énoncer ces droits sup-
pose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme». Libertad que impera en los Estados Unidos, Vir-
ginia 1776, section 16: «… all men are equally entitled to the free exercise of religion, according to the
dictates of conscience…».



ca, Apostólica y Romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la reli-
gión del Rey y de la Nación, y no se permitirá ninguna otra». Y fue seguida, con dife-
rentes fórmulas por el constitucionalismo hispano: en Colombia y Venezuela, en
Chile, Argentina, Ecuador… La constitución federal venezolana le dedica el primer
título y artículo: «La Religión Católica, Apostólica y Romana es también la del Esta-
do y la única y exclusiva de los habitantes de Venezuela…». Es una singularidad que
continúa en otras, en el reglamento provisorio del pueblo de Chile de 1812, artículo
1º: «La religión Católica Apostólica es y será siempre la de Chile»; o en el decreto
constitucional de Apatzingán de 1814: «La religión católica, apostólica, romana es la
única que se debe profesar en el Estado». Cádiz inicia su articulado con la Nación,
los españoles y el territorio de las Españas, prefiere relegarla al artículo 12: «La reli-
gión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana,
única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio
de cualquiera otra».49

Por lo demás, la constitución gaditana afirmaba su cristianismo desde el
comienzo: «En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor
y supremo legislador de la sociedad…». Ya Bayona había invocado en el preámbu-
lo: «En el nombre de Dios Todopoderoso».50 Y figuraba también en el acta de inde-
pendencia de Venezuela de 5 de abril de 1811 y en la constitución federal de Vene-
zuela de 21 de diciembre de 1811. Mientras, el acta de la federación de las provin-
cias unidas de Nueva Granada, 27 de noviembre de 1811 empezaba: «En el nombre
de la Santísima Trinidad, padre, hijo y espíritu santo. Amén». La constitución de
Quito de 15 de abril de 1812 prefiere: «En el nombre de Dios Todopoderoso, Trino
y Uno». Los redactores de Cádiz pudieron quizá conocer alguno de estos textos. Aun-
que creo ver su origen en una solemnidad o fórmula de cancillería de los tratados
internacionales del siglo XVIII, que cuando se firmaban entre potencias cristianas
invocaban en el comienzo a la santísima trinidad, mientras si eran con países musul-
manes empleaban «En nombre de Dios todopoderoso».51

3. Del gobierno y los poderes.

En el capítulo III, Del Gobierno, reproduce en buena parte el inicio del títu-
lo III de la constitución de 1791.

Artículo 13. El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto
que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los indi-
viduos que la componen.
Artículo 14. El Gobierno de la Nación española es una Monarquía mode-
rada hereditaria.
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49 Argüelles escribiría años después que se debía haber tolerado otras…
50 O el acta de Cartagena de Indias de 11 de noviembre o la constitución de Tunja de 9 de diciembre del
mismo año. La denominación Todopoderoso procede de Éxodo, 6,3. Almighty God es invocado en el
preámbulo de Maryland, Nueva York, Pennsylvania, Carolina del Norte…
51 Véase mi artículo «Europa y la independencia de América», 1810. La insurgencia de América, págs.
241-271.



Artículo 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Artículo 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.
Artículo 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y cri-
minales reside en los tribunales establecidos por la ley.52

Hay diferencias de redacción –emplea potestad, no poder–, pero en esencia
resume el modelo, aunque varíe en parte su  contenido, ya que no recoge la referen-
cia a secretarios de estado en el ejecutivo ni la designación de los jueces por elec-
ción. Esta especie de atrio, antes de entrar en la regulación de los poderes, es carac-
terística de 1791, sin duda para eslabonar con precisión al monarca en el nuevo esta-
do. Las constituciones posteriores se limitan a distribuir los poderes en sendos títu-
los…

4. Los ciudadanos españoles.

Cádiz establece en su artículo 5 quiénes eran españoles, pero después res-
tringe la ciudadanía a un grupo más reducido de personas, que tendrían derecho a
votar. Entramos en un punto clave para valorar el sentido de nuestra constitución.
Ni siquiera el concepto de ciudadano existía en el antiguo régimen donde las per-
sonas se ordenaban por sus estados natural y civil. La legislación se refería a natu-
rales y extranjeros, éstos divididos entre avecindados –inscritos en matrículas– y
transeúntes…53

Cádiz en el título II, capítulo IV –De los ciudadanos españoles– regula quié-
nes eran ciudadanos, inspirada –por su sistemática y conceptos– en Francia. Me
detendré en el origen y variaciones que existían en los textos constitucionales promul-
gados hasta el momento, para percibir el encaje de la solución gaditana entre ellos.
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52 El 13 puede proceder de 1793, Droits, Article 1: «Le but de la société est le bonheur commun. Le
gouvernement est institué pour garantir à l’homme la puissance de ses droits naturels et imprescripti-
bles», sin hacer referencia a los derechos, En 1789, el fin era esa defensa. Sobre Cádiz, 14 hay men-
ción de la monarquía en 1791, 4 a través de la sanción del rey; Cádiz, 15 resume 1791, 3: «Le pou-
voir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants temporaires, libre-
ment élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déter-
minée ci-après»; Cádiz 16 y 17, también resumen 1791, 4: «Le gouvernement est monarchique: le
pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres
agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après» y 5: «Le pouvoir judiciaire est délé-
gué à des juges élus à temps par le peuple». CLAVERO, B., «Cádiz 1812: antropología e historiografía
del individuo como sujeto de constitución», Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico,
XLII (2013), 201-279, resalta en la palabra potestad, en las de individuo y otras, elementos anterio-
res, pero es evidente que Cádiz recoge la nueva ideología y la división de poderes.
53 Puede verse en JORDÁN DE ASSO y DE MANUEL, M., Instituciones del derecho civil de Castilla. Ter-
cera edición corregida notablemente por los autores, Madrid, Imprenta real de la Gazeta, 1780, libro
I, título V, págs. 98-122, donde distingue naturales y extranjeros, nobles, hidalgos, caballeros y ple-
beyos, y por fin, entre legos y eclesiásticos. «La distinción entre y esclavos que trae nuestro derecho
en la partida 4, títulos 21 y 22, se halla desconocida en el día a no ser que quiera establecerse por lo
negros que se emplean en Indias en los trabajos de minas, o que se tienen en esclavitud por slgún par-
ticular…». También SALA, J., Ilustración del Derecho real de España, 2 vols., Valencia, 1803 o ESCRI-
CHE, J., Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 3ª edición, 2 vols., Madrid, 1847.



1. Las constituciones de Estados Unidos declararon la soberanía del pueblo,
de los ciudadanos, pero atribuyeron el voto solo a quienes poseían propiedades o
pagaban contribuciones. Las Cons de Virginia y Delaware remiten a formas de elec-
ción acostumbradas antes de la independencia; otras especifican los requisitos exigi-
dos para votar de edad, residencia, propiedad o pago de impuestos. Con un sentido
continuista excluyen a una buena porción de los ciudadanos, que tenían derechos,
pero no votaban. Aparte el voto de mujeres, que ni siquiera se planteaba –menos aun
de los indios o de los negros–.54

2. En las constituciones francesas se adoptó esa limitación del voto por la
riqueza. La constitución de 1791 declaraba que serían ciudadanos: los hijos de padre
francés nacidos en Francia, o de padre extranjero si fijan su residencia en el reino.
Los nacidos fuera, de padre francés, y establecidos en Francia, si prestan el jura-
mento civil. Incluso con estas condiciones, los descendientes en cualquier grado de
francés o francesa expatriados por causa de la religión. Pero después delimitaba los
«ciudadanos activos» –según la idea de Sieyès–, y añadía nuevas exigencias: 25 años
de edad, domiciliados en la ciudad o cantón donde eligen e inscritos en la milicia
nacional o guardia nacional y prestado el juramento civil; que paguen una contribu-
ción directa de al menos un valor de tres días de trabajo y presenten el correspon-
diente recibo, así como que no fuesen sirvientes domésticos.55

La convención proclamó la república y ahondó el proceso revolucionario: la
constitución de 1793 declaró el sufragio universal, de todos… Eran ciudadanos los
hombres mayores de 25 años, nacidos y domiciliados en Francia. Los extranjeros de 25
años cumplidos, domiciliados más de un año, si viven de su trabajo o adquieren una
propiedad, se casan con una francesa, adoptan un niño o alimentan a un anciano, y en
fin, si el cuerpo legislativo los considera merecedores.56 El artículo 7 declaraba con toda
razón: «El pueblo soberano es la universalidad de los ciudadanos franceses».
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54 Constitution of Virginia, 20 de junio de 1776: «The right of suffrage in the election of members for both
Houses shall remain as exercised at present»; Delaware 10 de diciembre de 1776, 5: «The right of suffrage in
the election of members for both houses shall remain as exercised by law at present». Otras determinan los
requisitos, South Caroline 26 de marzo de 1776, XI; Pensylvannia 28 de septiembre de 1776, section 6; Mary-
land 11 de noviembre de 1776, II: «All freemen, above twenty-one years of age, having a freehold of fifty acres
of land, in the county in which they offer to vote, and residing therein, and all freemen, having property in this
State above the value of thirty pounds current money, and having resided in the county, in which they offer to
vote, one whole year next preceding the election, shall have a right of suffrage, in the election of Delegates for
such county». También North Carolina 18 diciembre 1776, 7-9; New York de 20 abril de 1777, VII. Aparte
indios y negros, véase DE TOCQUEVILLE, A., La democracia en América, 2 vols., Madrid, Alianza, 2ª reimpre-
sión, 2006, capítulos 3-6, I, pp. 84-163, sobre las tres razas, págs. 452-580.
55 Constitution de 1791, Titre III, Sección II, article 2, lo reproduzco en el cuadro siguiente; en el 7 para ser
elector se requiere en las villas de más de 6000 almas, ser propietario o usufructuario o alquilado de un inmue-
ble que valga 200 días, o una renta de 150. En las menores se rebaja la cantidad y más aún en el campo, pero
a los granjeros y aparceros, de bienes por 400 días de trabajo.
56 Constitution, 1793, Article 4. Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis. Tout
étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année – Y vit de son travail –
Ou acquiert une propriété – Ou épouse une Française – Ou adopte un enfant – Ou nourrit un vieillard; – Tout
étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l’humanité – Est admis à l’exercice des
Droits de citoyen français.



La tercera constitución francesa de 1795, volvió a restricciones anteriores,
aunque reprodujo en su segundo artículo, el precepto jacobino: «La universalidad de
los ciudadanos franceses es el soberano.» Pero no distingue entre ciudadanos activos
y pasivo, exige haber nacido y residir en Francia, 25 años, y estar inscrito en el regis-
tro de su domicilio o cantón un año al menos. Y sobre todo, el pago de una contri-
bución directa, inmobiliaria o personal (art. 8). Para disimular un tanto, en el siguien-
te artículo admite sin necesidad de contribución a quienes han luchado una o más
campañas para el establecimiento de la República… Al extranjero le exige, además
de la edad, declarar su intención de residir en Francia y permanecer siete años, así
como pagar contribución directa, o bien poseer una propiedad inmobiliaria o un esta-
blecimiento de agricultura o de comercio, o estar casado con una francesa… La
exclusión de los criados o domésticos pasa a ser causa de pérdida de la ciuda-
danía…57 ¿Es un alarde de técnica, ya que puede recuperarla si llega a mejor fortu-
na? O de cinismo…

Esta participación limitada –voto censitario– dominó en las primeras etapas
liberales. El sufragio universal –aun sin las mujeres– tardaría en implantarse. Solo
tenían voto quienes pagaban contribución –o poseían otras calidades–. La única
excepción fue la constitución francesa de 1793, que duró un par de años, y por unos
meses el decreto de Apatzingán de 1814, aunque excluía a los gachupines o españo-
les europeos, con quienes se enfrentaban los insurgentes.

Las soluciones francesas se recogieron y adaptaron con variantes y modifi-
caciones, en nuestra constitución, distinguiendo entre españoles y ciudadanos –no
entre ciudadanos y ciudadanos activos–. Veámoslo con detalle:

Las coincidencias son claras, con algunas diferencias: son españoles  o fran-
ceses los que descienden de padre español o francés y tienen residencia o vecindad
–aparte los exilados por causa de la religión, calvinistas huidos por la abolición del
edicto de Nantes en 1685–. Los extranjeros que logran vecindad de diez o cinco años
respectivamente –en Francia con otras exigencias–.
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57 1795, 8-14. Semejante, Cádiz. 25, 3º y 4º.

Constitución de Cádiz Constitution de 1791

Artículo 5. Son españoles:
Primero. Todos los hombres
libres nacidos y avecindados en
los dominios de las Españas, y
los hijos de éstos. Segundo. Los
extrangeros que hayan obtenido
de las cortes carta de naturaleza.
Tercero. Los que sin ella lleven
diez años de vecindad, ganada
según ley en cualquier pueblo de
la Monarquía. Cuarto. Los liber-
tos desde que adquieran la liber-
tad en las Españas.

Titre II, Article 2. Sont citoyens français:
Ceux qui sont nés en France d’un père français; Ceux qui, nés en
France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume;
Ceux qui, nés en pays étranger d’un père français, sont venus
s’établir en France et ont prêté le serment civique; Enfin ceux qui,
nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit,
d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion,
viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.
Article 3. Ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, rési-
dent en France, deviennent citoyens français, après cinq ans de
domicile continu dans le royaume, s’ils y ont, en outre, acquis des
immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement
d’agriculture ou de commerce, et s’ils ont prêté le serment civique.



Pero para ser ciudadano en España –o ciudadanos activos en Francia– se
requieren más condiciones.
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Constitución de Cádiz Constitution de 1791 Constitution de 1795

Artículo 18. Son ciudadanos
aquellos españoles que por
ambas líneas traen su origen
de los dominios españoles de
ambos hemisferios y están
avecindados en cualquier pue-
blo de los mismos dominios.
Artículo 45. Para ser nombra-
do elector parroquial se
requiere ser ciudadano, mayor
de veinte y cinco años, vecino
y residente en la parroquia.
Véase también el Artículo 25,
3º y 5º.

Titre III, Chapitre I, Sección II,
Article 2. Pour être citoyen actif,
il faut:
Être né ou devenu Français; Être
âgé de vingt-cinq ans accomplis;
Être domicilié dans la ville ou
dans le canton depuis le temps
déterminé par la loi; Payer, dans
un lieu quelconque du royaume,
une contribution directe au moins
égale à la valeur de trois journées
de travail, et en représenter la
quittance; N’être pas dans un état
de domesticité, c’est-à-dire de
serviteur à gages; Étre inscrit
dans la municipalité de son domi-
cile au rôle des gardes nationales;
Avoir prêté le serment civique.

Article 8. Tout homme né et rési-
dant en France, qui, âgé de vingt et
un ans accomplis, s’est fait inscrire
sur le registre civique de son can-
ton, qui a demeuré depuis pendant
une année sur le territoire de la
République, et qui paie une contri-
bution directe, foncière ou person-
nelle, est citoyen français.
Article 9. Sont citoyens, sans aucu-
ne condition de contribution, les
Français qui auront fait une ou plu-
sieurs campagnes pour l’établisse-
ment de la République.

Artículo 19. Es también ciuda-
dano el extranjero que gozando
ya de los derechos de español,
obtuviere de las Cortes carta
especial de ciudadano.
Artículo 20. Para que el
extranjero pueda obtener de
las Cortes esta carta, deberá
estar casado con española, y
haber traído o fijado en las
Españas alguna invención o
industria apreciable, o adquiri-
do bienes raíces por los que
pague una contribución direc-
ta, o establecídose en el
comercio con un capital propio
y considerable a juicio de las
mismas Cortes, o hecho servi-
cios señalados en bien y defen-
sa de la Nación.

Article 3.
Ceux qui, nés hors du royaume
de parents étrangers, résident en
France, deviennent citoyens
français, après cinq ans de domi-
cile continu dans le royaume,
s’ils y ont, en outre, acquis des
immeubles ou épousé une
Française, ou formé un établisse-
ment d’agriculture ou de com-
merce, et s’ils ont prêté le ser-
ment civique.
Article 4. Le pouvoir législatif
pourra, pour des considérations
importantes, donner à un étran-
ger un acte de naturalisation,
sans autres conditions que de
fixer son domicile en France et
d’y prêter le serment civique.

Artículo 21. Son, asimismo,
ciudadanos los hijos legítimos
de los extranjeros domicilia-
dos en las Españas, que
habiendo nacido en los domi-
nios españoles, no hayan sali-
do nunca fuera sin licencia del
Gobierno, y teniendo veinte y
un años cumplidos, se hayan
avecindado en un pueblo de
los mismos dominios, ejer-
ciendo en él alguna profesión,
oficio o industria útil.

Article 10. L’étranger devient cito-
yen français, lorsque après avoir
atteint l’âge de vingt et un ans
accomplis, et avoir déclaré l’inten-
tion de se fixer en France, il y a
résidé pendant sept années consé-
cutives, pourvu qu’il y paie une
contribution directe, et qu’en outre
il y possède une propriété foncière,
ou un établissement d’agriculture
ou de commerce, ou qu’il y ait
épousé une femme française.
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Constitución de Cádiz Constitution de 1791 Constitution de 1795

Artículo 22. A los españoles que
por cualquier línea son habidos y
reputados por originarios del
Africa, les queda abierta la puer-
ta de la virtud y del merecimien-
to para ser ciudadanos: en su con-
secuencia las Cortes concederán
carta de ciudadano a los que
hicieren servicios calificados a la
Patria, o a los que se distingan
por su talento, aplicación y con-
ducta, con la condición de que
sean hijos de legítimo matrimo-
nio de padres ingenuos; de que
estén casados con mujer ingenua,
y avecindados en los dominios de
las Españas, y de que ejerzan
alguna profesión, oficio o indus-
tria útil con un capital propio.

Artículo 23. Solo los que sean
ciudadanos podrán obtener
empleos municipales, y elegir
para ellos en los casos señalados
por la ley.

1791, Titre premier
La Constitution garantit, comme
droits naturels et civils: 1° Que
tous les citoyens sont admissibles
aux places et emplois, sans autre
distinction que celle des vertus et
des talents.

Article 11. Les citoyens français
peuvent seuls voter dans les
Assemblées primaires, et être
appelés aux fonctions établies
par la Constitution.

Artículo 24. La calidad de ciu-
dadano español se pierde:
Primero. Por adquirir naturaleza
en país extranjero. Segundo. Por
admitir empleo de otro Gobier-
no. Tercero. Por sentencia en
que se impongan penas aflicti-
vas o infamantes, si no se obtie-
ne rehabilitación. Cuarto. Por
haber residido cinco años conse-
cutivos fuera del territorio
español sin comisión o licencia
del Gobierno.

Article 6. La qualité de citoyen
français se perd:
1° Par la naturalisation en pays
étranger; 2° Par la condamna-
tion aux peines qui emportent la
dégradation civique, tant que le
condamné n’est pas réhabilité;
3° Par un jugement de contuma-
ce, tant que le jugement n’est
pas anéant; 4° Par l’affiliation à
tout ordre de chevalerie étranger
ou à toute corporation étrangère
qui supposerait, soit des preuves
de noblesse, soit des distinctions
de naissance, ou qui exigerait
des voeux religieux.

Article 12. L’exercice des Droits
de citoyen se perd:
1° Par la naturalisation en pays
étrangers; 2° Par l’affiliation à
toute corporation étrangère qui
supposerait des distinctions de
naissance, ou qui exigerait des
vœux de religion; 3° Par l’accep-
tation de fonctions ou de pensions
offertes par un gouvernement
étranger; 4° Par la condamnation à
des peines afflictives ou infaman-
tes, jusqu’à réhabilitation.
Article 15. Tout citoyen qui aura
résidé sept années consécutives
hors du territoire de la Répu-
blique, sans mission ou autorisa-
tion donnée au nom de la nation,
est réputé étranger; il ne redevient
citoyen français qu’après avoir
satisfait aux conditions prescrites
par l’article dixième.



Cádiz para ser ciudadano exigía descender de ambas líneas, mientras en
Francia bastaba la paterna,58 pero en cambio señalaba otros requisitos de juramento,
inscripción en la milicia o guardia nacional, y sobre todo gozar de una renta o patri-
monio… Esta última exigencia la aceptó Cádiz para ser diputado de las cortes, aun-
que de momento la aplazó. También impedía ser diputado al clero regular –a los
monjes y frailes–, incluso les negó el derecho a votar, como en Francia.59

Artículo 91. Para ser diputado de Cortes se requiere ser ciudadano
que esté en el ejercicio de sus derecho, mayor de veinticinco años, y
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Artículo 25. El ejercicio de los
mismos derechos se suspende:
Primero. En virtud de interdic-
ción judicial por incapacidad
física o moral. Segundo. Por el
estado de deudor quebrado, o
de deudor a los caudales públi-
cos. Tercero. Por el estado de
sirviente doméstico. Cuarto.
Por no tener empleo, oficio o
modo de vivir conocido. Quin-
to. Por hallarse procesado cri-
minalmente. Sexto. Desde el
año de mil ochocientos treinta
deberán saber leer y escribir
los que de nuevo entren en el
ejercicio de los derechos de
ciudadano.

Article 5. Sont exclus de l’e-
xercice des droits de citoyen
actif: Ceux qui sont en état
d’accusation; Ceux qui, après
avoir été constitués en état de
faillite ou d’insolvabilité,
prouvé par pièces authentiques,
ne rapportent pas un acquit
général de leurs créanciers.

Article 13. L’exercice des
Droits de citoyen est suspendu:
1° Par l’interdiction judiciaire
pour cause de fureur, de
démence ou d’imbécillité; 2°
Par l’état de débiteur failli, ou
d’héritier immédiat ; détenteur
à titre gratuit, de tout ou partie
de la succession d’un failli; 3°
Par l’état de domestique à
gage, attaché au service de la
personne ou du ménage; 4° Par
l’état d’accusation; 5° Par un
jugement de contumace, tant
que le jugement n’est pas
anéanti.
Article 16. Les jeunes gens ne
peuvent être inscrits sur le
registre civique, s’ils ne prou-
vent qu’ils savent lire et écrire,
et exercer une profession
mécanique. Les opérations
manuelles de l’agriculture
appartiennent aux professions
mécaniques. Cet article n’aura
d’exécution qu’à compter de
l’an XII de la République.

Artículo 26. Sólo por las cau-
sas señaladas en los dos artícu-
los precedentes se pueden per-
der o suspender los derechos
de ciudadano, y no por otras.

Article 14. L’exercice des
Droits de citoyen n’est perdu ni
suspendu que dans les cas
exprimés dans les deux articles
précédents.

58 Hay reflejo en los artículos 18 y 5, 3º, de la vieja ley de Felipe II, aunque distinta, que considera natu-
ral al «que fuere nacido en estos reynos e hijo de padres que ambos a dos, o a lo menos el padre, sea asi-
mismo nacido en estos reynos, o haya contraído domicilio en ellos, y demás de esto haya vivido en ellos
por tiempo de diez años, Novísima recopilación, 1. 14, 7.
59 Constitución de Cádiz, el citado artículo 91. El 35: «Las Juntas electorales de parroquia se compondrán
de todos los ciudadanos avecindados y residentes en el territorio de la parroquia respectiva, entre los que
se comprenden los eclesiásticos seculares» –reiterado en el 75–. No se atrevió a considerarlo como causa
de pérdida de ciudadanía, como 1791, Titre III, Sección II, Article 6, 4º.



que haya nacido en la provincia o esté avecindado en ella con resi-
dencia a lo menos de siete años, bien sea del estado seglar, o del ecle-
siástico secular; pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que
componen la junta, o en los de fuera de ella.
Artículo 92. Se requiere además, para ser elegido diputado de Cortes,
tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios;
Artículo 93. Suspéndese la disposición del artículo precedente hasta
que las Cortes que en adelante han de celebrarse, declaren haber lle-
gado ya el tiempo de que pueda tener efecto, señalando la cuota de la
renta, y la calidad de los bienes de que haya de provenir; y lo que
entonces resolvieren se tendrá por constitucional, como si aquí se
hallara expresado.

Y desde luego rechaza a quienes procedan de África, negros o mulatos, aun
siendo españoles, con exigencias específicas para obtener carta de naturaleza… En
las causas de pérdida y suspensión de la ciudadanía el paralelo es bastante evidente.60

Al extranjero le exige determinadas condiciones, carta de naturalización, a
semejanza de la constitución francesa de 1795, sin que sea suficiente la mera resi-
dencia, aunque sí para sus hijos legítimos nacidos y domiciliados en España, que
ejerzan alguna «profesión, oficio o industria útil».61

Cerraré aquí mi análisis detallado de los dos primeros títulos de la constitu-
ción de Cádiz. Expondré ahora unos trazos generales sobre las cortes y el monarca
para completar su dependencia del modelo francés…

5. De las cortes y del rey.

En Francia en 1791 había una sola cámara,62 –como en la España de 1812–.
Al suprimir la convocatoria por  estamentos parece lógico, aunque en Inglaterra, en
los Estados Unidos y también en las constituciones francesas posteriores el cuerpo
legislativo se dividía en dos cámaras. Gozaban del derecho a voto los ciudadanos
activos –restringidos por requisitos de propiedad o riqueza–, con sufragio indirecto,
en dos escalones: asambleas primarias y electorales.

Cádiz lo hizo en tres niveles –juntas de parroquia, de partido y de provincia–,
quizá por la gran población llamada a votar, sin aquellas limitaciones; votaban todos los

El nacionalismo y la Constitución de Cádiz

459Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 437-467

60 En España, Partidas 4, 24, 5 aludía a algunos viejos supuestos, traición contra el rey o el reino y por
desnaturalización, por naturalización o domicilio en el extranjero; también por aceptar empleo de otro
gobierno sin autorización del rey, Partida 2, 13, 26.
61 En la regulación de extranjeros se inspira en la disposición de Felipe V de 8 de marzo de 1716, NOVÍ-
SIMA RECOPILACIÓN, 6, 11, 3, que establecía como extranjeros avecindados a quienes tenían el privi-
legio de naturaleza, a los nacidos en España, convertidos a la fe católica, obtiene vecindad en algún pue-
blo, casa con mujer de estos reinos, adquiere bienes raíces, ejerce un oficio o abre tienda…
62 Lo expresa la constitución de 1791, titre III, Chapitre I, article 1: «L’Assemblée nationale formant le
corps législatif est permanente, et n’est composée que d’une chambre», que no se recoge en Cádiz.



ciudadanos, aunque no todos los españoles. La base de la representación es distinta: en
1791 se elegían setecientos  cuarenta y cinco diputados distribuidos entre los ochenta y
tres departamentos, en tres tercios, en proporción a la extensión territorial, la población
y la contribución fiscal del departamento. Cádiz en este punto atendió solo a la pobla-
ción –como las constituciones de 1793 y 1795–, formando las juntas de parroquia por
cada doscientos votantes para elegir un elector parroquial; dos si excediese de 300 sin
llegar a 400, tres si tuviese entre 500 y 600, y así progresivamente…63

En 1791 elegían los ciudadanos en las asambleas primarias cada dos años,
y las asambleas electorales  designaban diputados, a ciudadanos activos, «quel que
soit leur état, profession o contribution». Los diputados podían ser reelegidos una
vez, y después se exigía un periodo de vacancia de otros dos años. Cádiz exige dos
años de vacancia tras una legislatura, sin admitir reelección.64

Hay una diferencia notable por la prolijidad con que Cádiz regula las elec-
ciones, que no existe en los textos franceses –sientan solo principios–, ni es frecuen-
te en textos constitucionales, que dejan los detalles a una ley electoral. La razón radi-
ca en que reprodujo en buena parte la instrucción de la junta central de 1810, debi-
damente adaptada…65 Recoge algunas normas francesas, pero hay diferencias evi-
dentes, en fecha y lugar de celebración, presidencia, actos religiosos… –sobre todo
mayor minucia y detalles–. Cádiz estableció compromisarios en el primer escalón, en
las juntas parroquiales, donde se vota oral, mientras en las de partido es secreto –por
cédulas– y en las de provincia de nuevo oral.66

En el funcionamiento de las cortes sigue de cerca la norma francesa, con
variantes de mayor o menor alcance. Se reúnen en las primeras juntas preparatorias
–inician el 15 de febrero, en Francia el primer lunes de mayo–, verifican los poderes
de los diputados y eligen presidente, vicepresidente y secretarios.67 Envían una dipu-
tación o embajada al rey para notificar su apertura el día primero de marzo, a la que
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63 Cádiz, 38-39 y 57, imita 1795, 33: «Chaque Assemblée primaire nomme un électeur à raison de deux
cents citoyens, présents ou absents, ayant droit de voter dans la dite Assemblée. Jusqu’au nombre de trois
cents citoyens inclusivement, il n’est nommé qu’un électeur. Il en est nommé deux depuis trois cent un
jusqu’à cinq cents; Trois depuis cinq cent un jusqu’à sept cents; Quatre depuis sept cent un jusqu’à neuf
cents». Article 34: «Les membres des Assemblées électorales sont nommés chaque année, et ne peuvent
être réélus qu’après un intervalle de deux ans».
64 Constitución de Cádiz, artículos 108 y 110, se inspiran en 1791, III, I, articles 1 y 2 y III, chapitre I,
section 3ª, artícle 6.
65 Instrucción que deberá observarse para la elección de Diputados a Cortes, 1 de enero de 1810. Desa-
parecen las especiales para Canarias, para América y Asia, de 1 de enero y 14 de febrero de 1810. Tam-
bién algunos artículos proceden de 1791,armas o policías y de las otras constituciones francesas, 1791, III,
I, 4, articles 2 y 3; en 1793, 14: «Leur police leur appartient»; 15. «Nul n’y peut paraître en armes».
66 Cádiz, artículos 51, 72 y 88. En 1793 se permitió usar una u otra modalidad: 16 «Les élections se font
au scrutin, ou à haute voix, au choix de chaque votant»; 17 «Une Assemblée primaire ne peut, en aucun
cas, prescrire un mode uniforme de voter».
67 Cádiz, artículos 112-114 y 118. 1791, III, I, 5, articles 1 a 3. En Cádiz 111, la diputación permanente
sienta sus nombres en un registro, la primera junta la encabeza su presidente, y ésta nombra secretarios y
escrutadores –en Francia preside el de mayor edad–. Añade unas comisiones para el examen de los pode-
res 115 y 116, juramento 117.



asistirá el rey y hará un discurso –si estuviere ausente, por escrito–. Para asegurar la
estricta separación de poderes recoge un principio esencial: «Las Cortes no podrán
deliberar en la presencia del Rey» (art. 124); los ministros o secretarios de estado
solo pueden asistir cuando presentan alguna propuesta del rey, aunque no en las vota-
ciones (art. 125).68

Y por último declara la inviolabilidad de los diputados:

Artículo 128. Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en
ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad podrán ser reconve-
nidos por ellas. En las causas criminales, que contra ellos se intenta-
ren, no podrán ser juzgados sino por el tribunal de Cortes en el modo
y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las
mismas. Durante las sesiones de las Cortes, y un mes después, los
diputados no podrán ser demandados, civilmente, ni ejecutados por
deudas.69

Asimismo les prohíbe mientras están en funciones que admitan «para sí, ni
solicitar para otro, empleo alguno de provisión del Rey, ni aun ascenso, como no sea
de escala en su respectiva carrera», como tampoco pensiones ni condecoraciones
hasta un año de su cese… La constitución de 1791 era más estricta, pues aplicaba en
ambos supuestos una vacancia de año y medio.70

Sobre las facultades de las cortes el artículo 131 establece una larga enu-
meración, paralela a la de 1791. Varía un tanto el orden e incluye supuestos que se
hallaban en otros lugares. Proponen y decretan las leyes, crean y suprimen las plazas
de tribunales y de empleados públicos; fijan fuerzas de tierra y de mar, los gastos de
la administración pública y las contribuciones e impuestos, su reparto entre las pro-
vincias, aprueban las cuentas de la inversión de los caudales públicos, administran
los bienes nacionales y hacen efectiva la responsabilidad de los ministros y demás
empleados públicos… Hay algunas variaciones, pero la dependencia es evidente.71

Y por último vienen las reglas de formación, debate y aprobación de las
leyes. Cualquier diputado puede presentar un proyecto, que se lee en los días siguien-
tes en tres sesiones diferentes y se debate hasta que se considera suficiente y se pasa
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68 Cádiz, artículos 118-125, corresponden a 1971, III, III, 4, articles 1, 3, 6, 8 y 10. Las sesiones son públi-
cas, solo por excepción secretas, 126, 1791, III, III, 2, article 1, públicas y deben imprimirse; anuncia un
reglamento para su gobierno, 127.
69 Cádiz, 128 une dos artículos de 1791, III, I, 5, articles 7 y 8.
70 Cádiz, 129 y 130, se inspira en 1791, III, II, 4, article 2, prohibición que extiende a los miembros del
tribunal de casación y de la alta corte de justicia, el tercer poder.
71 En esquema puede decirse que Cádiz ordena: 131, 1º, –luego referidas a la corona hasta la 6ª, en que
coincide en parte–, 8ª, 9ª, 10ª referidas a la casa real y la 11ª ordenanzas del ejército, la marina y la mili-
cia–, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 18ª, 19ª y 25ª corresponden a 1791, 1º, 7º, 5º, 8º, 2º, 3º, 4º, 9º, 6º y 10º. La 20ª
procede de 1795, 375. La constitución de 1793, 54-56, enumeró competencias –análogas– según deban
resolverse por leyes o decretos; 1795 prescindió de relacionarlas.



a la votación. Si se aprueba es remitido el decreto de cortes al monarca para la san-
ción.72 El rey puede suspenderlo durante tres legislaturas –en la última se tiene por
aceptado–. Es el mecanismo esencial de la soberanía compartida del poder legislati-
vo, calcado de 1791. Aunque varíen las fórmulas o el plazo de darla o negarla –30 en
lugar de dos meses–, que pasado se entiende aceptada, o Cádiz tenga una regulación
más minuciosa…73 En la promulgación y circulación de las leyes continúa la depen-
dencia del modelo –aunque no la fórmula del dictado regio que recoge la tradición
existente…–.74

Luego entra nuestra constitución en dos instituciones que no son francesas:
una de raigambre histórica, la diputación permanente entre dos reuniones de cortes,
pieza esencial desde la edad media en Navarra y en la corona de Aragón –hasta la
nueva planta–, introducida en Castilla en el XVI.75 La otra motivada por la situación
de aquel momento, las cortes extraordinarias, que se reunirían cuando vacare la coro-
na o estuviere imposibilitado el rey o las convocare en circunstancias críticas…76

En cuanto al monarca hay diferencia sin duda, pero la inspiración y la pro-
ximidad son evidentes: el mecanismo esencial es la soberanía compartida a través
de la sanción. La persona del rey es sagrada e inviolable –«… son seul titre est roi
des Français»: su tratamiento es de Majestad–. Encarna el poder ejecutivo: «La
potestad de hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en el Rey, y su autoridad
se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo inte-
rior, y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las
leyes» (art. 170). Las facultades del rey se establecen con precisión, como en el
modelo, más ordenadas. Dirige la diplomacia y firma los tratados, manda el ejérci-
to, nombra a los militares y empleados públicos y designa los jueces y a los obis-
pos … (art. 171).77 En el 172 establece restricciones al monarca, con más amplitud
que su modelo; desde luego no puede disolver las cortes, ni ausentarse del reino, en
cuyo caso, si no obedece el mandato de la asamblea, se entenderá que abdica, como
tampoco firmar alianzas y tratados sin consentimientos de las cortes.78 Pero además
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72 Cádiz, artículos 133-141 en relación a 1791, III, III, 2, articles 3-8 y III, III, 3, articles 1. Con más deta-
lle el reglamento de cortes de 24 de septiembre de 1810.
73 Cádiz, 142-153, 1791, III, III, 3, artículos 1-8. Los dos últimos sobre casos en que no se requiere san-
ción, no se traducen. El 146 = 1791, III, IV, 1, article 2.
74 Cádiz, artículos 155-157 dependen de 1791, III, IV, 1, articles 3 y 5.
75 Cádiz, 157-160 y 167, nada que ver con las diputaciones o embajadas que la asamblea francesa envía
al rey en la apertura y cierre de las sesiones, 1791, III, III, 4, artículos 1-7. Francia resolvía de otra forma
en el 5: «Le roi convoquera le corps législatif, dans l’intervalle de ses sessions, toutes les fois que l’intérêt
de l’État lui paraîtra l’exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le corps légis-
latif avant de s’ajourner». Véase TOMÁS Y VALIENTE, F., «La Diputación de las Cortes de Castilla (1525-
1601)», Anuario de historia del derecho español, 32 (1962), 347-470.
76 Cádiz, título III, capítulo XI, artículos 161-166.
77 Constitución de Cádiz, artículos 168-171, se basan en 1791, III, II, 1, articles 1 y 2, IV, 1-6 y III, IV, 3,
articles 1-3. Véanse las correspondencias en MARTÍN DIEM, W., «Las fuentes de la Constitución de Cádiz»,
citado en mi nota 23. También acerca de las diferencias con Francia, MARTÍNEZ SOSPEDRA, M., «El rey
como poder ejecutivo. La posición del rey en la constitución de Cádiz», Corts. Anuario de derecho par-
lamentario, 26 (2012), 71-111.
78 Cádiz, artículo 172, 1ª, 2ª y 5ª, corresponden a 1791, III, I, 5 y III, II, 1, 7 y III, IV, 3, 3.



sin ellas no puede enajenar bienes nacionales, ni imponer contribuciones, ni dar pri-
vilegio a ningún particular ni corporación, ni privar de propiedad sin justa indem-
nización, ni de libertad…

El juramento del rey es distinto: el francés jura fidelidad a la nación, a las
leyes y a la constitución; el español la religión católica, apostólica y romana y la
constitución, así como que no enajenará o desmembrará parte alguna del Reino, que
no exigirá impuestos no decretados por cortes, ni tomará bienes o propiedades de
nadie, que respetará la libertad política de la nación y la personal de sus indivi-
duos…79 A veces hay redundancias, otras parece querer remachar derechos indivi-
duales, que quedaron mutilados–.

Por lo demás Cádiz establece reglas de sucesión propia, conforme a la
pragmática de Felipe V de 1713.80 Y, como en Francia, nacionaliza el patrimonio real
y le asigna lista para sus gastos –respetando los palacios reales que disfrutaron sus
predecesores–.81

Los secretarios de estado o ministros son piezas centrales del ejecutivo
regio. La constitución señalaba su número y denominación usual hasta entonces,
dejando a las cortes posibilidad de variar. Elegidos por el rey, entre ciudadanos, no
podían ser extranjeros aunque tuviesen carta de naturaleza. Los secretarios firmaban
las órdenes del rey relativas a su departamento, y respondían si eran contrarias a la
constitución o las leyes, ante el tribunal supremo.82

En relación al poder judicial y los tribunales la constitución gaditana adapta
asimismo preceptos franceses, aunque se observa mayor distancia. No implanta el
jurado elegido, como en Estados Unidos y Francia, es el rey quien nombra los jueces.
No establece el tribunal de casación –unificador de la jurisprudencia–, que anula la
sentencia y sin entrar en el fondo la devuelve al tribunal –la segunda vez, a un tercer
tribunal–; si bien podría verse su inicio en el recurso de nulidad. Tampoco la Haute
Cour de Justice, que debía juzgar los delitos de los ministros y empleados públicos –en
1795 se extendió su jurisdicción a los diputados y miembros de directorio–.83
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79 Cádiz, artículos 173-174 y 1791, III, II, 1, articles 4 y 1.
80 Novísima recopilación, 3, 1, 5. Cádiz, artículos 174-184, distinta a la francesa. Omito los capítulos de la
regencia y la familia real, véase MARTÍN DIEM, W., «Las fuentes de la Constitución de Cádiz…».
81 Cádiz, 213-221, corresponde a II, II, 1, articles 8-11. La reserva de palacios, alcázares y reales sitios existía
desde los Borbones, Novísima recopilación, 3, 10, 1-14.
82 Constitución de Cádiz, 171, 222-230 inspirados en 1791, III, II, 4, articles 1-8. El consejo de estado, 231-
241, pretende conservar el consejo de Castilla, el de Indias y otros en uno solo, El Consejo de Estado es el único
Consejo del Rey…, que le aconseja en la sanción de las leyes y en asuntos graves; nombrado por el rey a pro-
puesta de las cortes, con cierto tono estamental… Nada que ver con el creado por Napoleón en 1799, que sus-
tituye a la Haute Cour de justice e inaugura el contencioso administrativo.
83 Véase III 1971, V, articles 18-23; 1795, 114-115. Acerca del sentido del recurso de nulidad, FAIRÉN GUILLÉN,
V., «La recepción en España del recurso de casación francés», Anuario de derecho civil, 10 (1957), reproduci-
do en Temas del ordenamiento procesal, 2 vols., Madrid, 1969, I, págs. 195-235; MORENO PASTOR, L., Los orí-
genes del Tribunal Supremo: 1812-1838, Madrid, Ministerio de justicia, 1989. Por no alargarme más remito a
MARTÍN DIEM, W., «Las fuentes de la Constitución de Cádiz», sobre el poder judicial y los títulos siguientes.



Antes de terminar traeré a colación un último análisis acerca de los dos pri-
meros artículos que Cádiz dedicaba a la instrucción pública en su título IX, proce-
dentes de la constitución de 1795. Pero advierto otra posible influencia intermedia.

Art. 296. Il y a, dans la République des écoles primaires où les élèves
apprennent à lire, à écrire, les éléments du calcul et ceux de la morale. La
République pourvoit aux frais de logement des instituteurs à ces écoles.
Art. 297. Il y a, dans les diverses parties de la République, des écoles
supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera tel, qu´il y en
ait aux moina une pour deux départements.84

Cádiz lo recogió y remodeló un tanto:

Artículo 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán
escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer,
escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que compren-
derá también una breve exposición de las obligaciones civiles.
Artículo 367. Asimismo se arreglará y creará el número competente de
universidades y de otros establecimientos de instrucción, que se juz-
guen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura
y bellas artes.85

Ya antes el apartado de instrucción pública de la constitución de 1795 había
logrado amplio eco en Colombia y Venezuela.86 El artículo 366 parece inspirado en
la de Tunja –o ambas dependen de una fuente que desconozco–.

1. En todos los pueblos de la provincia habrá una escuela en que se
enseñe a los niños a leer, escribir, contar, los primeros rudimentos de
nuestra santa Religión, y los principales derechos y deberes del hom-
bre en sociedad.
2. En la capital habrá una Universidad, en que se enseñe la Gramáti-
ca española y latina, la Filosofía, la Moral, el Derecho público y
patrio y la Religión.87
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84 Cádiz, título III, capítulo XI, artículos 161-166.
85 Los siguientes artículos tratan de un instituto nacional para descubrimientos, artes y ciencias, la sepa-
ración administrativa de las escuelas entre sí –la revolución suprimió las corporaciones universitarias– y
la enseñanza privada.
86 Véase mi estudio sobre «La constitución de Cádiz y las universidades», El legado de las cortes de
Cádiz, Tirant lo Blanch, Valencia 2011, págs. 229-259; también Mariano y José Luis PESET, La universi-
dad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal, Madrid, Taurus, 1974. Sobre
la enseñanza de la constitución, en colaboración con Pilar GARCÍA TROBAT, «La constitución de 1812 o
cómo educar a un pueblo», La enseñanza de las ideas constitucionales en España e Iberoamérica, Uni-
versidad de Valencia, 2001, págs. 23-61 y el libro de GARCÍA TROBAT, Constitución de 1812 y educación
política, Madrid, Congreso de los diputados, 2010, su capítulo cuarto.
87 Sobre Venezuela, véase Magdi MOLINA CONTRERAS y Yanixa RIVERO HIDALGO, «La educación en las
Constituciones Provinciales de Venezuela: 1811 y 1812», Procesos Históricos, 17 (enero-julio 2010), 33-
41, que se encuentra en la red.



La cercanía es evidente, no casual. La moral francesa se trasforma en rudi-
mentos de religión –Cádiz habla de catecismo–, y la referencia a los derechos y debe-
res que figuraban en la primera parte de Tunja, pasa a llamarse «obligaciones civi-
les», que pretende insertar en el catecismo…

Incluso en su último título, X, De la observancia de la constitución y modo
de proceder para hacer variaciones en ella, Cádiz siguió el intrincado camino de
reforma de su modelo: tres legislaturas que aprueban el cambio, una embajada al rey
para notificárselo –en Francia una constituyente aumentada con 249 miembros–88.
Aunque nunca se aplicó el procedimiento, ni en las abruptas derogaciones fernandi-
nas ni en sus posteriores reposiciones, también por la fuerza. Como ya antes se había
derogado el texto de 1791 por la convención, que condenó a Luis XVI a la guilloti-
na…

Es evidente que la constitución de Cádiz supuso la ruptura con el antiguo
régimen. No cabe pretender que articuló la constitución histórica de la monarquía
absoluta –o de las cortes medievales–. Recogió ideas y preceptos de las constitucio-
nes de Francia, aunque pueda introducir diferencias en la sucesión de la corona o que
el heredero se llame príncipe de Asturias, y sus hijos, como los del rey, infantes, a
diferencia de Francia –prince royal y los llamados a la sucesión del trono prince
français–.89 En otros lugares conserva algunas normas o instituciones propias ante-
riores como la diputación de cortes… Como hemos visto, se aparta más o menos de
las soluciones francesas, del modelo que sigue. Yo diría que hace una adaptación de
muchos de sus preceptos... No es solo una cuestión de «método» como se decía en el
discurso preliminar… Porque usa sus principios, sus conceptos, su orden, hay litera-
les frecuentes que se perciben a pesar de la traducción. Hablemos de adaptación, si
se quiere. Pero no de remodelación de las viejas leyes de la monarquía…

Las ideas políticas ilustradas europeas entraron en España, y no precisa-
mente a través del padre Feijoo. Después las revolucionarias con sus grandes pala-
bras: nación, soberanía, derechos individuales… Y ante la conmoción que supuso la
invasión napoleónica y la ausencia del rey, se congregaron las cortes y promulgaron
una constitución liberal para la vieja monarquía. También por la insurgencia en Amé-
rica, ya que trataba de conjurar la segregación de aquellos territorios… Aunque no se
logró y se consumaron las independencias –con los mismos principios–. Los españo-
les de ambos hemisferios no formaron una nación estable, más bien se dividieron en
unas cuantas. Se multiplicaron, separados los virreinatos, capitanías y provincias
–Venezuela se escindió de la Gran Colombia de Bolívar–. Ayacucho en 1824 conso-
lidó la independencia de las nuevas naciones.

Nación significaba en las universidades medievales quienes pertenecían una
misma etnia y hablaban el mismo idioma –hispani y catalani en Bolonia o Padua–,
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88 Tunja, 9 de diciembre de 1811, Sección sexta, Educación pública, 1-2. Cartagena de Indias, título XII,
1-9 y otras colombianas.
89 Constitución de Cádiz, artículos 376-384 y 1791, titre VII, chapitre 1-8.



o venían de territorios cercanos: la nación germánica boloñesa incluyó todos los
escolares del norte… Con el tiempo esa noción se transforma; para la monarquía
absoluta de Francia significó los que estaban en aquel territorio y dependían de un
monarca, en un reino: la sujeción a un poder. La nueva ideología consideró que la
nación poseía la soberanía –frente a uno, todos–. Los americanos en sus constitucio-
nes hablan de pueblo, los franceses de nación… Puede decirse que es una voluntad
de permanecer juntos y dotarse de sus propias instituciones, si disponen de la fuerza
para lograrlo...

En España, a la hora de redactar la constitución no tuvieron ningún reparo
en utilizar las francesas –quizá alguna colombiana–, sin importar que fueran origi-
narias de la nación que invadía o de quienes se estaban levantando contra su domi-
nio. Pero no pueden reconocerlo paladinamente… Cuando las clases medias en
España quisieron cambiar el sistema de gobierno, echaron mano de los instrumentos
ideológicos que había; modificaron algunas cosas, y procuraron apoyar su labor con
viejas glorias y antiguos textos jurídicos –como hizo el discurso preliminar–. El
nacionalismo vivió una paradoja: mientras exaltaba sus mitos y grandezas y afirma-
ba la unidad de la nación, utilizaba elementos ajenos… Pero así lo hicieron, y si no
hubiera sido así, si se hubiera dado forma en el texto a la constitución de la monar-
quía hispana –en sentido aristótelico, la estructura política de Atenas–, viviríamos
todavía en el antiguo régimen. Por lo demás su aplicación fue corta, limitada, defec-
tuosa, no hubo tiempo –aparte, el derecho vivido poco se asemeja a las leyes…–.

Conmemoramos hace poco los dos siglos de la promulgación de aquel texto
bienintencionado, que iba a traer la felicidad, la igualdad y la libertad… Aunque solo
estuvo vigente en cortos periodos de pugnas y hundimiento. Con todo simboliza el
final del antiguo régimen, de sus estamentos y desigualdades: comenzó la época libe-
ral, con otros mecanismos de dominación social y política…

RESUMEN

Un análisis del texto de la Constitución de Cádiz, comparado con los dos
focos de creación de constituciones que le precedieron, el americano y el francés,
que permite concluir que en la época de los nacionalismos los países de Europa y
América organizaron sus estados mediante una ideología internacional, común a
todos, sin fronteras. A través de la comparación de textos se inserta en la filosofía
política y los nuevos mecanismos jurídicos de dominación que marcan el final del
antiguo régimen e inauguran una nueva época en Europa y América. Las colonias
españolas americanas se estaban liberando del dominio español con la misma ideo-
logía; Cádiz intentó mantener la unidad aunque no lo lograría ... Una misma ideo-
logía sirvió de instrumento a unos y otros en las luchas por la independencia...
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PALABRAS CLAVE: Ideología internacional – Una nueva época en Euro-
pa y América – Independencia.

ABSTRACT

An analysis of the text of the Constitution of Cadiz, compared with the
two areas of creation that preceded it, the American and the French one, which
allows us to conclude that at the time of the nationalisms, the European and Ameri-
can Countries organised their states through an international and common ideology
to all, without borders. Across the comparison of texts it is inserted in the political
philosophy domination that marks the end of the former regime and inaugurated a
new age in Europe and America. The Spanish American Colonies were liberated
from the Spanish domain by the same ideology; Cadiz tried to support the unity alt-
hough it failed. Sharing the same ideology helped all of them to fight for their own
independence.

KEYWORDS: International ideology – A new age in Europe and America
– Independence
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I. LA CRISIS POLÍTICO-INSTITUCIONAL DE LA MONARQUÍA
HISPÁNICA EN LOS ALBORES DE LA ERA CONSTITUCIONAL.

La situación política extraordinaria a la que se vio abocada la Monarquía
Hispánica en 1808, como consecuencia de la invasión francesa, y de las renuncias de
Bayona, conllevó la quiebra, de una magnitud tan enorme como desconocida, del
orden jurídico-político propio del absolutismo, hasta esa fecha existente1. Dicha rup-
tura propició el ensayo de diversas propuestas de reordenación o recomposición de
la Monarquía. Entre ellas, y de manera muy destacada, alcanzaron aplicación prácti-
ca, conforme al espíritu de la época, las que se veían alentadas por las ideas consti-
tucionales divulgadas por la Ilustración.

Con todo, el ámbito de proyección de dichas ideas era anómalo, en el con-
texto internacional, ya que la Monarquía Hispánica constituía una especie rara en la
que se consideraba muy compleja su realización. Así, se decía que dicha Monarquía,
además de defender un catolicismo a ultranza, lo cual se percibía como un rasgo anti-
moderno; era, sobre todo, cabeza de un imponente conglomerado de territorios, sin
la consideración formal de imperio, heredados u obtenidos mediante la conquista y
la conversión, y, por tanto, no fundado en las ideas contemporáneas de la coloniza-
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ción y la explotación económica y comercial2. La infructuosa y limitada aplicación
en América de las impopulares reformas administrativas y fiscales de Carlos III así
venía a corroborarlo3.

Se pensaba, por tanto, que la Monarquía Hispánica no se encontraba en
la mejor disposición para, por sí misma, transitar a una forma jurídico-política
opuesta a toda versión de despotismo y, en consecuencia, capaz de respetar los
principios básicos del liberalismo, siendo así garante efectiva de la libertad, la
seguridad y la propiedad, a través de una forma de gobierno expresiva de una
auténtica división de poderes. Por eso, había muchos, entre ellos, el propio Napo-
león, que pensaban, alentados por el descrédito en que habían caído los miembros
más relevantes de la propia Familia Real, que, si no era de manera inducida, difí-
cilmente la Monarquía Hispánica podría regenerarse, dotándose de una «forma
moderada de gobierno», acorde con los tiempos4.

De acuerdo con esa concepción predominante en Europa, respaldada en
España por los afrancesados, en su mayor parte, antiguos altos cuadros de la
administración borbónica5, el cambio de dinastía reinante, avalado por el Estatu-
to de Bayona y los Decretos napoleónicos de Chamartín, decía no buscar otra
cosa que forzar ese tránsito modernizador, bajo la tutela francesa.

No obstante, tales propuestas resultaron inaceptables para un sector mayo-
ritario de la población, consciente, más allá de sus contenidos, de la pérdida de sobe-
ranía e independencia que implicaban. Así, entre 1808 y 1824, en el espacio geográ-
fico de la antigua Monarquía Hispánica, esos prejuicios fueron claramente desmen-
tidos, al materializarse, gracias, inicialmente, al desmoronamiento, por ausencia, del
poder real, y, posteriormente, merced a la deslegitimación en que había incurrido el
mismo, por su carácter sobrevenidamente neoabsolutista, múltiples proyectos cons-
titucionales, expresivos de nuevas e incipientes identidades nacionales distintivas, en
proceso de compleja definición, que revolucionaron efectivamente las dos orillas del
Atlántico hispano6. Todos ellos, si bien cada uno a su manera, vienen a expresar una
reacción adaptativa a la debacle de una estructura política mayor, como es la Monar-
quía Hispánica, incapaz de seguir ofreciendo cabida a los mismos, en su tradicional
configuración jurídico-política7.
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2 PORTILLO VALDÉS, J.Mª., «La Constitución en el Atlántico hispano: 1808-1824», Fundamentos, nº 6,
2010, págs. 124 y ss; en especial, pág. 127.
3 ELLIOTT, J.H., Empires of the Atlantic World. Britain and Spain in America: 1492-1830. (2006)
(Trad. esp., Madrid, Taurus, 2006, págs. 443 y ss.).
4 HERR, R., «El Bien, el Mal y el levantamiento de España contra Napoleón», en GUTIÉRREZ ESTEVE,
M., CID MARTÍNEZ, J.A., y CARREIRA, J.A.., (coords.), Homenaje a Julio Caro Baroja, Madrid, Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas, 1978, págs. 595-616.
5 ARTOLAGALLEGO, M., Los afrancesados (1953), Madrid, Alianza, 1989, págs. 31 y ss.
6 ROJAS, R., Las repúblicas de aire. Utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica,
Madrid, Taurus, 2009, págs. 34 y ss.
7 BREÑA, R., El imperio de las circunstancias. Las independencias hispanoamericanas y la revolu-
ción liberal española, Madrid, Marcial Pons/El Colegio de México, 2012, págs. 148 y ss.



De ese modo, sin olvidar la muy relevante experiencia luso-brasileña, la que
refleja, muy singularmente, la Constitución de Cádiz de 1812 es un ejemplo para-
digmático de la voluntad de establecer un nuevo concepto de Nación, de alcance
bihemisférico, que, con independencia de que luego se viera frustrado, aspiraba a
dotar de una nueva y duradera planta a la Monarquía en España y América, prolon-
gando sus vínculos históricos. No en vano, este dato característico diferencia a la
Constitución española de 1812 de las constituciones norteamericana de 1787 y fran-
cesa de 1791, que la precedieron. No fueron, pues, ni su historicismo argumentativo8,
ni su deliberado olvido de una declaración formal y sistemática de los derechos, ni,
siquiera, su apuesta decidida por una confesionalidad católica estatal excluyente, sus
rasgos genuinos más significativos, habida cuenta de que los mismos no pretendían,
principalmente, sino encubrir su vocación de ruptura con el orden jurídico-político
del absolutismo. Más bien, su gran aportación, su originalidad más evidente, la cons-
tituyó su vocación transcontinental, puesta de manifiesto, tanto en los debates que
condujeron a su redacción, como en su misma dicción literal, más allá de las limita-
ciones que acabó encontrando el modelo a la hora de su definición última9.

En ese sentido, conviene insistir, con carácter previo, en que la idea de
constitución que se tenía en los diversos territorios de la Monarquía es anterior a la
gravísima crisis institucional de 1808. La propia Ilustración ya era portadora de la
misma10. Así, abundan los textos, en uno y otro continente, que promueven, entre
las minorías ilustradas, una reforma constitucional de la Monarquía Hispánica,
desde la conciencia de la común pertenencia a una misma comunidad política y cul-
tural, forjada durante trescientos años. Por tanto, ha de subrayarse que, en 1808, al
sobrevenir la quiebra política de aquélla, existía una cultura constitucional, siquie-
ra patrimonio de esas elites, alimentada por publicaciones, tanto nacionales como,
sobre todo, extranjeras, difusoras de las nuevas ideas, que eran bien conocidas a
ambos lados del Atlántico. De ahí la muy parecida respuesta que, a la ruptura del
sistema institucional de la Monarquía absoluta, se ofrezca, inicialmente, en España
y en América11.

II. LA RESPUESTA CONSTITUYENTE.

Los sucesos de 1808 tuvieron un extraordinario eco en América, donde cun-
dió, desde muy pronto, el temor criollo a la pérdida de su situación de privilegio y a
la consiguiente subversión del orden social, económico y político establecido; al
recrudecimiento de la guerra contra el Reino Unido, tan perjudicial en términos
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8 Revestimiento historicista no divorciado de los contenidos, a fin, en ocasiones, de asegurar un conti-
nuismo en las estructuras institucionales, tal y como han demostrado, en lo que toca a la regulación de la
justicia, GARRIGA ACOSTA, C. Y LORENTE SARIÑENA, M., Cádiz 1812. La Constitución jurisdiccional,
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pássim.
9 CHUST CALERO, M., «La Constitución de Cádiz: una carta universal», en VVAA, La Constitución de
Cádiz y su huella en América, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2011, págs. 119 y ss.; en especial, pág. 121.
10 TOMÁS Y VALIENTE, F., «Génesis de la Constitución de 1812 (I). De muchas leyes fundamentales a una
sola Constitución», en Anuario de Historia del Derecho Español, Tomo LXV, 1995, págs. 13 y ss.
11 PORTILLO VALDÉS, J.Mª, Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-
1812, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, pássim.



económicos y comerciales; a la pérdida o cesión de territorios; o a la intensificación
del intervencionismo administrativo y fiscal metropolitano. Al tiempo, semejante
interrupción en el ejercicio legítimo del gobierno monárquico abrió una oportunidad
extraordinaria a esas minorías privilegiadas autóctonas, a fin de hacer efectiva su
reclamación, largamente ansiada, de acceso a un autogobierno que el reformismo
borbónico había obstaculizado de manera consciente, en orden a garantizar, en todo
momento, la supremacía y el control metropolitanos12.

Así, tanto en España como en América, la ocupación francesa y la ruptura
institucional por aquélla suscitada, propiciaron, inicialmente, para colmar el vacío de
poder sobrevenido, la llamada «eclosión juntera13», fenómeno espontáneo, revolu-
cionario, a la vez que profundamente tradicional, en tanto que firmemente arraigado
en el pensamiento político hispánico. De ahí que pretendiera legitimarse apelando,
más que a la concepción neoescolástica, que postula la reasunción por parte de la
comunidad política de la soberanía originaria, en su día trasladada, mediante pacto
tácito, al príncipe; a una argumentación conservadora, garante del principio monár-
quico de legitimidad, que postula el depósito y la tutela extraordinaria de la soberanía
de Fernando VII, en cuyo nombre, provisional y excepcionalmente, se ejerce, habi-
da cuenta de la situación de privación de libertad que éste sufre14.

De ese modo, con esa justificación de carácter tradicional, en España y en Amé-
rica, casi simultáneamente, pero de forma no concertada, se constituyen juntas; y, poste-
riormente, gracias al éxito de Bailén, en julio de 1808, los delegados de las peninsulares
instituyen una Junta Central el 25 de septiembre de 1808, unánimemente aceptada y
reconocida, al tiempo, en España y en América. Dicha Junta Central convocó a los dipu-
tados de ambos hemisferios para restaurar las «antiguas Cortes de la Monarquía», según
Decreto de 22 de mayo de 1809, llevando a cabo, a su vez, en el marco proyectado de
un vasto plan de reformas, la petición final de elaboración de una constitución.
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12 Cfr., entre otros, LYNCH, J., The Spanish-American Revolutions (1808-1826), (1976). (Trad. Esp., Barce-
lona, Ariel, 1989, págs. 9 y ss.). CÉSPEDES DEL CASTILLO, G., «La etapa de disgregación», en su obra Améri-
ca hispánica (1492-1898). (1983), Madrid, Marcial Pons, 2009. GUERRA, F.X., Las revoluciones hispánicas:
independencias americanas y liberalismo español, Madrid, Editorial Complutense, 1995, págs. 54 y ss.
RODRÍGUEZ O., J.E., La independencia de la América española, México, Fondo de Cultura Económica,
1995, págs. 25 y ss. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, M., «La independencia de la América española (1810-
1825)», en LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M V., La España de Fernando VII. La posición europea y la emanci-
pación americana, Tomo XXXII (2) de la Historia de España de Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe,
2001, págs. 151 y ss. HARVEY, R., Liberators (2002). (Trad. Esp, Barcelona, RBA, 2010, pássim.) MALA-
MUD RIKLES, C., «La independencia de Hispanoamérica» en su obra Historia de América, Madrid, Alianza,
2005, págs. 286 y ss. AMORES CORREDANO, J.B. «La independencia de la América continental española», en
AMORES CORREDANO, J.B., (coord), Historia de América, Barcelona, Ariel, 2006, págs. 594 y ss. ELLIOTT, J.
H., Empires of the Atlantic World…, (Trad. esp., op. cit., págs. 537 y ss.). LUCENA SALMORAL, M., «La inde-
pendencia», en LUCENA SALMORAL, M., (coord.), Historia de Iberoamérica, Volumen III: «Historia contem-
poránea», Madrid, Cátedra, 2008, págs. 21 y ss.; y LUCENA GIRALDO, M., Naciones de rebeldes. Las revo-
luciones de independencia latinoamericanas, Madrid, Taurus, 2010, págs. 69 y ss.
13 CHUST CALERO,M. (coord.), 1808: La eclosión juntera en el mundo hispánico, México, Fondo de Cul-
tura Económica, 2007, pássim.
14 PORTILLO VALDÉS, J.M., Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-
1812, op. cit., pág. 179.



Esa decisión se inscribe en un proceso que, con respecto a América, supone
la adopción, por parte de las autoridades peninsulares, de diversas fórmulas de aco-
modo y entendimiento, de incidencia y relevancia crecientes.

Así, la Comisión de Cortes, inspirada por G. M., Jovellanos, orientada a
coordinar los trabajos preparatorios de la convocatoria, recibió el encargo de deter-
minar la «parte que deben tener las Américas en las Juntas de Cortes». No en vano,
ya antes, a fin de aunar esfuerzos en la resistencia contra el invasor francés y, a la vez,
ahuyentar los cantos de sirena del nuevo régimen napoleónico, cuyos enviados a
América promueven la aceptación del nuevo régimen político, basado en el Estatuto
de Bayona de 180815, mediante un Decreto de la Junta Suprema Central Gubernativa
de España e Indias, de 22 de enero de 1809, redactado, probablemente, por el propio
G. M. de Jovellanos y M. de Lardizábal, se proclamaba que «…los vastos y preciosos
dominios que España posee en las Indias, no son propiamente colonias o factorías,
como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la Monarquía
española…», por lo que se convocan, a fin de estrechar «los sagrados vínculos que
unen unos y otros dominios», elecciones en América, el 15 de abril de 1809, para la
designación de los representantes que formarán parte de la susodicha Junta Central16.

Ello suponía la llamada a los americanos para participar directamente, por
primera vez en su historia, en el gobierno provisional de la Monarquía, si bien por
medio, sólo, de nueve representantes (uno por cada virreinato y capitanía general),
los cuales, sin embargo, al parecer, salvo el de la Nueva España, que residía en la
metrópoli, nunca llegaron a incorporarse, de manera efectiva, a dicha Junta; frente a
los treinta y seis de la Península (dos por cada provincia peninsular)17, dato éste que
revela las limitaciones de que adoleció, ya desde un principio, esa proclamada igual-
dad entre los habitantes de uno y otro continente.

La derrota de Ocaña, en noviembre de 1809, que dio lugar a la invasión
francesa del Sur de la Península Ibérica, si bien condujo a la formación de un
Consejo de Regencia, no supuso la disolución inmediata de la Junta Central, que
sólo se materializó, mediante Decreto de 29 de enero de 1810, una vez que la
misma efectuó formalmente la convocatoria de Cortes, el 26 de octubre de 1809,
para el 1 de enero de 1810, disponiendo su reunión para marzo de ese año. En ese
Decreto se insistía en contar con la participación de una representación america-
na, lo que conllevó nuevas elecciones, que se celebraron a finales de ese año y en
la primera mitad de 1811, allí donde se mantuvo una estrecha relación de fideli-
dad con la Península, esto es, en prácticamente toda América y Filipinas, salvo en
diversas partes del Río de la Plata y Chile, de Venezuela y la Nueva Granada,
alzadas ya contra el dominio metropolitano.
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15 Vid., su Título X, «De los Reinos y Provincias españolas en América y Asia».
16 CHUST CALERO, M., La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz, Valencia, Fundación Ins-
tituto de Historial Social, 1999, págs. 32-33; y, también, PÉREZ GARZÓN, J.S., El nacimiento de la nación
liberal (1808-1814), Madrid, Síntesis, 2007, pág. 177.
17 RODRÍGUEZ O., J.E. La independencia de la América española, op. cit., págs. 59 y ss.



Así, conforme al Decreto de la Junta Central, de 22 de mayo de 1809, de
convocatoria de Cortes generales y extraordinarias, se determinó que un número
de veintiséis diputados se habrían de repartir la representación en las Cortes de
los antiguos virreinatos, presidencias y capitanías generales de América. De ese
modo, cada provincia elegía un diputado, sin corrector demográfico alguno; a
diferencia de los que ocurría en la metrópoli, donde cada junta y ciudad nombra-
ron un diputado, al que se sumaban otros, a razón de uno por cada cincuenta mil
habitantes.

En consecuencia, a pesar de ponerse de manifiesto, nuevamente, la insensi-
bilidad peninsular respecto al problema de una más equitativa y «justa representa-
ción» americana en las Cortes, lo que restó inclusividad al proceso, lo cierto es que
dichas elecciones tuvieron una enorme significación política en dicho continente, ya
que otorgaban a los representantes electos una autoridad superior a la que tenían,
hasta ese momento, los altos cargos (virreyes, capitanes generales, presidentes de
audiencia, intendentes, oidores…), nombrados de acuerdo con la práctica seguida por
las instituciones del Antiguo Régimen18.

De modo que, conforme dichos representantes iban siendo elegidos, es
revelador comprobar cómo los mismos juraban lealtad a Fernando VII, la defensa de
la religión católica y, alentados por las nuevas circunstancias, redactaban el corres-
pondiente memorial de agravios, al tiempo que presentaban la solicitud de una mayor
autonomía para el gobierno y el comercio de los territorios americanos.

No obstante, la sustitución de la Junta Central por el Consejo de Regencia,
nombrado por presiones británicas y del consulado y junta de Cádiz, como nuevo
gobierno provisional de la Monarquía, trastocó el curso de los acontecimientos. Así,
mediante Decreto de la Regencia, de 14 de febrero de 1810, al tiempo que se reite-
raba la convocatoria, dirigida a las provincias de América y Asia, de envío de sus
diputados a las Cortes Generales y Extraordinarias, se adjuntaba un Manifiesto a los
Españoles Americanos, inspirado por el poeta M. J. Quintana, que, con el fin de
ganarse nuevamente sus voluntades, efectuaba una crítica radical del gobierno que
habían padecido las Indias hasta esa fecha.

De ese modo, mediante la promoción de una política de supervivencia
que, actuando como freno de las tendencias emancipatorias, garantizara, tanto el
mantenimiento del vínculo jurídico-político entre las dos partes de la Monarquía,
como la preservación del orden interno, imposibles de garantizar desde una
Península Ibérica ocupada casi completamente por los franceses, se alentaba el
avance del autonomismo y la difusión de la propaganda constitucional entre los
criollos americanos19.
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18 ARTOLA GALLEGO, M., «Emancipación y Constitución», en VVAA, La Constitución de Cádiz y su hue-
lla en América, Universidad de Cádiz, 2011, págs. 89 y ss.; en especial, pág. 90.
19 MORAN ORTI, M., «La formación de las Cortes (1808-1810)», en ARTOLA GALLEGO, M., (coord.), «Las
Cortes de Cádiz», Ayer, nº 1, 1991, págs. 13 y ss; en especial, págs. 34 y ss.



Y es que, al tiempo que esto acontece en la Península, el Atlántico hispano
se convierte, desde 1810, en un auténtico hervidero constitucional. Ante el vacío de
poder suscitado, unido al temor a la inminente caída de Cádiz en manos de Napoleón,
las juntas de gobierno americanas, no dispuestas a someterse al Corso, ni a exponer-
sea una revolución como la experimentada en Haití, dan paso a la convocatoria de
congresos, en los que se efectúan las primeras propuestas constitucionales que bus-
can dar una salida a la crisis de la Monarquía. En ellos no se postula, salvo excep-
ciones, la ruptura con respecto a la misma, sino la redefinición de las relaciones entre
los diversos territorios componentes de la Monarquía, esto es, la elevación del rango
que merecen los americanos en la nueva planta político-administrativa a establecer y
el reconocimiento del derecho de cada territorio a dotarse de una estructura jurídico-
política propia, favorecedora del autogobierno, en el marco conjunto20.

Tales demostraciones derivan del rechazo unánime a la legitimidad y auto-
ridad de la Regencia, a la que se niega obediencia, al no contar entre sus miembros
a ningún americano; y en la firme creencia en la inminente pérdida de la Península a
manos de los franceses. Así, del mismo modo que en España, en América se entien-
de que la soberanía ha revertido, siquiera sea en depósito, a la comunidad, expresán-
dose a través de las juntas y congresos constituidos en los diversos territorios ameri-
canos, que afirman, tras recordar los agravios recibidos, su derecho a gobernarse por
sí, a través, en su caso, de una constitución propia, en el marco de otra global de la
Monarquía.

En cualquier caso, con las excepciones periféricas de una parte de los terri-
torios venezolano, neogranadino, chileno y rioplatense, inicialmente reversibles,
cuando se decide la convocatoria de Cortes en la Real Isla de León, hoy San Fer-
nando, aún podía concebirse la posibilidad de una reconstrucción constitucional de
la Monarquía Hispánica.

Así, la Regencia, de legitimidad, como se ha subrayado, cuestionada en
América, en donde se la consideró una institución impuesta, que, por ende, concul-
caba el principio de representación, invocado previamente por la Junta Central, cam-
bió, finalmente, el número y método de elección de los diputados americanos, deter-
minando la existencia de setenta y cinco distritos electorales en dicho continente.

En ausencia de los diputados elegidos de acuerdo con esa disposición, la
Regencia cubrió sus plazas con un solo diputado propietario (don Ramón de Power,
en representación de Puerto Rico) y veintiocho diputados suplentes, repartidos por
mitades entre los hemisferios Norte y Sur. Así, el 24 de septiembre de 1810 asistie-
ron a la apertura de las Cortes veintiséis diputados americanos (el número fijado pre-
viamente por la Junta Central), junto a sesenta y cinco peninsulares, y, en marzo de
1812, firmaron el texto de la Constitución cincuenta y un diputados representantes de
todas las provincias de América21.
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20 PORTILLO VALDÉS, J.M., La Constitución en el Atlántico hispano: 1808-1824, op. cit., págs 140 y ss.
21 SUÁREZ VERDAGUER, F, Las Cortes de Cádiz, Pamplona, Rialp, 1982, págs. 24 y ss.



III. CÁDIZ: ÉXITO Y FRACASO DEL PROYECTO DE CREACIÓN
DE UNA NACIÓN HISPÁNICA DE AMBOS HEMISFERIOS.

La participación de dichos representantes americanos en las Cortes de Cádiz
fue notablemente activa, siendo sus intervenciones y propuestas muy relevantes, al
incidir las mismas en los debates y en la redacción final de los decretos y órdenes de
las Cortes, así como en el texto final de la propia Constitución22. Tanto es así que
cinco de ellos se integraron en la Comisión, compuesta, en total, por quince miem-
bros, encargada de redactar el proyecto de Constitución que sería objeto de discu-
sión23. No obstante, buena parte de sus expectativas se vieron parcialmente frustra-
das, ya que la mayoría liberal de diputados metropolitanos rechazó algunas de sus
tesis más innovadoras y avanzadas, las cuales, de haberse aceptado, habrían tenido
una gran incidencia en la conformación del nuevo gobierno de la Monarquía.

Ciertamente, los liberales españoles creían que podían permitirse ese recha-
zo, basados en la creencia errónea de que la sanción del fin del Antiguo Régimen,
con la declaración revolucionaria de la soberanía nacional, la proclamación de las
libertades individuales, la división de poderes, la determinación del predominio
asambleario24 y, con referencia específica a América, la condena de los abusos hechos
a los indios (Decreto XX, de 5 de enero de 1811), el indulto condicionado a los insur-
gentes arrepentidos (Decreto XIV, de 30 de noviembre de 1810), y la enunciación,
como principio, de la igualdad entre los españoles y los americanos, siquiera se viera
ésta limitada por la exclusión, fundamentalmente por motivos económicos, de las
castas pardas, (Decreto V, de 15 de octubre de 1810 y Decreto XXXI, de 9 de febre-
ro de 1811), bastaba para satisfacer las pretensiones criollas. En cualquier caso, a los
diputados peninsulares no se les ocultaba que, en el curso presente de la lucha deses-
perada por la independencia peninsular frente a Napoleón, la antigua metrópoli no
podía permitirse relajar su control sobre unas tierras y fuentes de ingresos cuya con-
servación subordinada resultaba esencial para la recuperación del poderío hispano y
el mantenimiento y la financiación de la guerra.

Sin embargo, a esas alturas del debate, las reivindicaciones criollas lo eran,
ya, en realidad, de reconocimiento efectivo de su voluntad de autogobierno, de
garantía del disfrute de unos derechos políticos plenos, asociados al estatuto de ciu-
dadanía, de reivindicación consiguiente de la completa equiparación representativa
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22 VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., «La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispáni-
co (Las Cortes de Cádiz)», Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, págs. 25 y ss. BERRUEZO

DE LEÓN, M.T., «La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814)», Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1986, pássim.
23 Eran don Joaquín Fernández de Leyva (Chile), don Vicente Morales Duárez (Perú), don Mariano Men-
diola y Velarde (Nueva España), don Antonio Joaquín Pérez y Martínez Robles (Nueva España) y don
Andrés de Jáuregui (Cuba). Vid. SUÁREZ VERDAGUER, F., (coord.) y DIZ LOIS, C., «Actas de la Comisión
de Constitución (1811-1813)», Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1976, págs. 19 y ss.
24 Vid., ampliamente, como comentarios generales de la Constitución de 1812, ARTOLA GALLEGO M., y
FLAQUER MONTEQUI, R., «La Constitución de Cádiz de 1812», Madrid, Iustel, 2008; y, también, FERNÁN-
DEZ SARASOLA, I., «La Constitución de Cádiz. Origen, contenido, y proyección internacional», Madrid,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011.



entre americanos y peninsulares, de participación en el gobierno de la Monarquía,
mediante el reconocimiento de su derecho de acceso a los cargos y empleos públi-
cos, tanto civiles como eclesiásticos, junto a otras medidas de carácter económico,
orientadas, esencialmente, a promover la libertad comercial, la rebaja de la carga
impositiva o la supresión de los monopolios25.

Así, en las discusiones de las Cortes, los diputados americanos hicieron hin-
capié en una serie de cuestiones que les afectaban muy de lleno, y respecto de las
cuales tenían una visión propia y diferenciada del resto26. Pero, más que en su insis-
tencia específica en la abolición del régimen señorial, de la Inquisición, del tributo
indígena o del trabajo forzado (la mita) y en la recuperación del libre comercio, hare-
mos aquí referencia a la que, aún así, es, sin duda, la más trascendental de sus pro-
puestas, al venir a articularlas a todas. Es aquélla que hace referencia a su peculiar
concepto o idea de Nación, la cual pretendía llenar de contenido efectivo las solem-
nes proclamaciones de los arts. 1 y 10 de la Constitución. Su intención, a la postre,
no era otra que, ochenta años antes de que surgiera la Commonwealth británica, pro-
mover la transformación de la vieja Monarquía Hispánica en una comunidad políti-
ca, de carácter transoceánico27.

Dicho entendimiento, que, como se ha indicado, venía a resumir el proyec-
to político criollo, moderado por su tradicionalismo, en tanto que inspirado en el neo-
escolásticismo español y en los principios del derecho indiano, al tiempo que since-
ramente liberal, al nutrirse, asimismo, del iusnaturalismo racionalista ilustrado28, pro-
pugnaba la reconstrucción de la Monarquía Hispánica sobre nuevas bases jurídico-
políticas. Ello conllevaba la necesaria reconsideración, en el marco de aquélla, de la
posición que en la misma debían ocupar los territorios ultramarinos, a los que se aspi-
raba a dotar, a esos efectos, de una considerable autonomía política y económica. De
ahí que sus tesis se expresaran en diversos conceptos e ideas vinculadas, como son
las de soberanía, representación política, ciudadanía, nacionalidad, o igualdad en el
acceso a los cargos y empleos públicos. Sin embargo, tales propuestas se enfrentaron
a la incomprensión, el desconocimiento o el manifiesto rechazo peninsular, habida
cuenta del antagonismo de intereses y de líneas de pensamiento existentes acerca del
gobierno y la administración política y económica que merecía América29.

América en Cádiz. Las perspectivas de un acuerdo constitucional...

477Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 469-487

25 Diario de Sesiones nº 105, de 9 de enero de 1811, págs. 328 y ss.; y Diario de Sesiones, nº 107, de 11 de
enero de 1811, págs. 393 y ss. Vid., RIEU-MILLÁN, M.L., «Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz:
igualdad e independencia», Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990, págs. 54 y ss.
26 RODRÍGUEZ O., J.E., «La Constitución de Cádiz en Iberoamérica», en VV.AA. «La Constitución de
Cádiz y su huella en América», Cádiz, Universidad de Cádiz, 2011, págs. 99 y ss.; en especial, pág. 100.
27 CHUST CALERO, M., «La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814)», op. cit.,
págs. 71 y ss. También, BLANCO VALDÉS, R., «El problema americano en las primeras Cortes liberales
españolas (1810-1824)», en VV.AA. «Los orígenes del constitucionalismo liberal en España e Iberoamé-
rica: un estudio comparado», Sevilla, Junta de Andalucía, 1993, págs. 67 y ss; en especial, págs. 85 y ss.
28 RAMOS PÉREZ, D., «Las Cortes de Cádiz y América», en Revista de Estudios Políticos, nº 126, 1962,
págs. 433 y ss.; en especial, págs 610 y ss. También, VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., «La teoría del Esta-
do en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz)», op. cit., págs. 25 y ss.
29 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, M., «La independencia de la América española (1810-1825)», op.
cit., pág. 183.



Así, frente a la concepción liberal predominante en la Península que conci-
be a la Nación como sujeto unitario, ideal, abstracto e indivisible, compuesto por
individuos iguales; los diputados americanos alentaban una visión conforme a la cual
la Nación española equivalía a la suma de todos y cada uno de los individuos y pro-
vincias de la Monarquía. Presuponían así la existencia de una soberanía latente, ori-
ginaria, de cada individuo y territorio o «patria natural», que había que respetar y
proteger30.

A) Sin duda, el entendimiento de la Nación como la suma de las provincias
de la Monarquía es lo más llamativo y original de su postura31, dado su carácter
implícitamente federal. Conlleva un entendimiento consecuente de la representación
política, contrario al principio de la soberanía nacional defendido por los liberales
peninsulares. Así, los americanos auspiciaban la defensa de la representación parti-
cular de su provincia respectiva, por parte de cada diputado, lo que, a su juicio, no
impedía sostener que la agregación de las voluntades de todos y cada uno de los dipu-
tados formara una sola nación. Fue el diputado chileno Fernández de Leyva quien
defendió esta tesis32, respaldado por otros americanos; una tesis que, a juicio de los
liberales metropolitanos, jurídicamente menoscababa la pretendida unidad de la
voluntad general de la Nación y, políticamente, y creo que este es el argumento fuer-
te subyacente, implicaba un autonomismo que impedía mantener el control colonial
por parte de las autoridades peninsulares de los territorios americanos.

No en vano, los diputados de Ultramar defendían consiguientemente el
mandato imperativo, postulado éste que, llevado hasta sus últimos extremos, conlle-
vaba algo a lo que los liberales de la metrópoli también se oponían, al cuestionar su
omnipotencia constituyente: que el texto constitucional finalmente redactado, tal y
como solicitaban cuatro de los cinco miembros americanos de la Comisión Consti-
tucional, fuera finalmente ratificado («revisto») por los diferentes territorios o «pue-
blos», esto es, por los representantes elegidos expresamente por éstos para llevar a
cabo esa tarea singular, habida cuenta de la gravedad e importancia de la misma y de
la mera condición de apoderados de esos territorios que se atribuían unos diputados
en la Cortes, sabedores de su solo carácter de suplentes33.

Asimismo, conscientes de su especificidad, los diputados americanos pro-
pusieron, siendo igualmente rechazado, duplicar las Secretarías del Despacho, de
forma que en cada departamento ministerial hubiese un ministro para los asuntos de
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30 FERNÁNDEZ SARASOLA, I., «La Constitución de Cádiz. Origen, contenido y proyección internacio-
nal», op. cit., pág. 148,
31 VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., «La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispá-
nico (Las Cortes de Cádiz)», op. cit., pág. 230.
32 Diario de Sesiones nº 112, de 16 de enero de 1811, págs. 384 y ss.; Diario de Sesiones nº 113, de
17 de enero de 1811, págs. 389 y ss.; Diario de Sesiones nº 114, de 18 de enero de 1811, págs. 393 y
ss.; Diario de Sesiones nº 115, de 19 de enero de 1811, págs. 405 y ss.; y Diario de Sesiones, nº 116,
de 20 de enero de 1811, págs. 409 y ss.
33 «Representación dirigida a las Cortes por quatro individuos de la Comisión de Constitución, con-
tra un artículo de ésta», presentada 26 de diciembre de 1811. Diario de Sesiones, nº 449, de 21 de
octubre de 1811, págs. 2478 y ss.



la metrópoli y otro para los de Ultramar34. Nuevamente, el argumento de la unidad
nacional, sinónimo de uniformidad, fue esgrimido para justificar su rechazo por los
diputados peninsulares que, al tiempo, subrayaban que si la ley era general y los
ministros meros ejecutores suyos, en el marco de un régimen asambleario, carecía de
sentido postular una duplicación que sólo podía ocasionar la fragmentación en la ges-
tión de los negocios públicos35.

En todo caso, viéndose acompañados, en esta ocasión, de un éxito considera-
blemente mayor, los diputados americanos desempeñaron un papel esencial en la reor-
ganización territorial de la Monarquía, a los efectos de dotar a la misma de una forma
de gobierno que articulara los diversos niveles autónomos del mismo, en consonancia
con las colosales dimensiones geográficas del nuevo Estado-nación y la enorme diver-
sidad poblacional, social, económica y cultural de sus territorios componentes36.

Ello afectó, muy principalmente, a su trascendental propuesta de creación
de las diputaciones provinciales, que suponía la supresión de los virreinatos y capi-
tanías generales, además de la conversión de las audiencias en estrictos órganos judi-
ciales de segunda instancia, a costa de perder su condición gubernativa previa. Para
los americanos, dichas diputaciones, en tanto que depositarias de la soberanía pro-
vincial, debían dotarse de una amplia capacidad propia de gobierno y administra-
ción37. Por eso insistían en que, aun cuando las mismas estuvieran presididas por un
Jefe superior, nombrado por el Rey, éste debía encontrarse asistido o «asociado por
dos adjuntos nombrados por la Diputación provincial»38. Sin embargo, los liberales
peninsulares rechazaron esta adición, rebajando el alcance de la propuesta. De ese
modo, impusieron, en aras de la unidad, que la Constitución considerara, finalmen-
te, a esas nuevas instituciones meras agentes ejecutoras del poder central39.

Esa reducción cualitativa se vio, a su vez, acompañada, de una palmaria infra-
rrepresentación de las provincias de Ultramar a la hora determinar el número de Diputa-
ciones que les habían de corresponder, sólo diecinueve40, en contraste con el crecido núme-
ro de las mismas asignado a las notablemente más pequeñas provincias peninsulares. Se
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34 Diario de Sesiones nº 385, de 22 de octubre de 1811, págs. 2130-2131; y Diario de Sesiones nº 441, de 13
de octubre de 1811, págs. 2436 y ss.
35 Diario de Sesiones, nº 386, de 23 de octubre de 1811, pág. 2138.
36 GALLEGO ANABITARTE, A., «España 1812: Cádiz, Estado unitario, en perspectiva histórica», en ARTOLA

GALLEGO, M., (ed.), «Las Cortes de Cádiz», en Ayer, nº 1, 1991, págs. 125 y ss.; en especial, págs. 144 y ss.
37 CHUST CALERO, M., «La Constitución de Cádiz: una carta universal», en VVAA, «La Constitución de
Cádiz y su huella en América», op. cit., págs. 119 y ss.; en especial, págs. 123-124.
38 En relación al debate en torno al art. 324 de la Constitución, vid., Diario de Sesiones nº 466, de 12 de
enero de 1812, págs. 2606-2607.
39 Decreto CLXIV, de 23 de mayo de 1812: «Establecimiento de las Diputaciones Provinciales en la
Península y Ultramar». También, cfr., Diario de Sesiones nº 466, de 12 de enero de 1812, págs. 2606-2607
y Diario de Sesiones nº 500, de 23 de febrero de 1812, pág. 2813. Asimismo, el importante Decreto
CCLIX, de 23 de junio de 1813: «Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias», que
determinaba sus competencias.
40 Nueva España, Nueva Galicia, Yucatán, San Luis Potosí, Provincias Internas de Oriente, Guatemala,
Nicaragua, Cuba con las dos Floridas, Santo Domingo, Puerto Rico, Nueva Granada, Venezuela, Quito,
Perú, Cuzco, Charcas, Chile, Río de la Plata y Filipinas.



puso así en evidencia la escasa voluntad de los liberales metropolitanos de otorgarle a los
territorios americanos un tratamiento acorde con su importancia y dimensiones41.

A su vez, las iniciativas de los diputados americanos contribuyeron decisi-
vamente a la institución de los primeros ayuntamientos constitucionales en las ciu-
dades y pueblos de la Monarquía que contaran con, al menos, mil habitantes, permi-
tiendo así que los representantes elegidos por el voto popular reemplazaran a los car-
gos hereditarios adscritos a las tradicionales minorías privilegiadas del Antiguo Régi-
men. De este modo, se conseguía dotar de una instancia de gobierno propia a núcle-
os poblacionales carentes, hasta entonces, de la misma, lo que supuso, una vez que
esta iniciativa fue puesta en práctica, la implicación activa en el proceso político de
actores, hasta ese momento, considerados pasivos en el mismo42.

De hecho, entre 1812 y 1814, en la América hispánica, se constituyeron más
de mil ayuntamientos constitucionales y dieciocho diputaciones provinciales, sen-
tando así el fin de la administración virreinal. De ese modo, más de un millón de ciu-
dadanos, sin restricciones de educación o propiedad, circunstancia ésta verdadera-
mente insólita en la época, participaron en ellas, facilitándose, incluso, a los varones
de ascendencia africana el ejercicio de los derechos al sufragio activo y pasivo, a
pesar de los impedimentos que la Constitución, en este punto, establecía43.

B) En segundo lugar, la concepción, asumida por parte de los diputados
americanos, de la Nación como la suma de sus individuos componentes, poseyó, asi-
mismo, un alcance muy notable, al conllevar una idea de la igualdad, inspirada en el
principio roussoniano de la soberanía popular44. Así, dicha propuesta implicaba, no
sólo la opción por unas Cortes unicamerales, de composición fundada exclusiva-
mente en el criterio de la población, y no en el estamental o corporativo, cuestión ésta
en la que existía plena coincidencia con los diputados liberales de la metrópoli; sino,
fundamentalmente, el rechazo al impedimento, finalmente aprobado (arts. 18, 22 y
29 de la Constitución), a la incorporación de las denominadas «castas pardas», esto
es, de los negros o los españoles, criollos e indios mezclados con negros, para que
pudieran acceder, pese a su condición de españoles, a la de ciudadanos y, consi-
guientemente, al disfrute del derecho al sufragio activo y pasivo (arts. 23, 45 y 75),
y a su inclusión en el cómputo poblacional de las circunscripciones electorales (por
cada 70.000 almas habría un diputado en Cortes) (arts. 28 y 31)45.
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41 Diario de Sesiones nº 556, de 1 de mayo de 1812, págs. 3131 y ss. También, Decreto CLXXXIV, de 11
de agosto de 1812: Varias medidas para el mejor gobierno de las provincias que vayan quedando libres.
42 Decreto CLXIII, de 23 de mayo de 1812: Formación de los ayuntamientos constitucionales y Decreto
CLXXXIX, de 10 de julio de 1812: Reglas sobre la formación de los ayuntamientos constitucionales.
43 RODRÍGUEZ O., J.E., «La Constitución de Cádiz en Iberoamérica», en VVAA, «La Constitución de
Cádiz y su huella en América», op. cit., págs. 102-103.
44 VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., «La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispáni-
co (Las Cortes de Cádiz)», op. cit., pág. 237.
45 Diario de Sesiones nº 340, de 7 de septiembre de 1811, págs. 1795-1800; Diario de Sesiones nº 343,
de 10 de septiembre de 1811, págs. 1807-1814; y Diario de Sesiones nº 347, de 14 de septiembre de 1811,
págs. 1843-1850. Vid., al respecto, RODRÍGUEZ O., J.E., «Equality! The sacred right of equality. Repre-
sentation under Constitution of 1812», en Revista de Indias, Vol. LXVIII, nº 242, 2008, págs. 97 y ss.



Dicha exclusión, marcadamente discriminatoria, reforzada, además, con el
mantenimiento de la esclavitud, exigida por los terratenientes cubanos, buscaba la
reducción del contingente futuro de diputados americanos y, consiguientemente, del
derecho de los nacidos en ese continente a acceder a los empleos y cargos públicos
(art. 91). De no disponerse así, habida cuenta de la desigual distribución demográfi-
ca existente entre ambos continentes de la Monarquía, en las Cortes contarían con
mayoría los representantes americanos, hecho éste que los peninsulares no estaban
dispuestos a tolerar46. Así, en el Discurso Preliminar a la Constitución, atribuido,
entre otros, a Argüelles, se justificaba esta medida, alegando la diferencia de condi-
ciones, civilización y cultura en la que vivían los originarios de África, establecidos
en América, para impedir su acceso a la condición de ciudadanos y, por tanto, a la
titularidad y ejercicio del derecho al sufragio47.

Como se ha indicado, frente a estas objeciones, los diputados de Ultramar,
conscientes, por lo demás, de su superioridad demográfica, defendieron una idea de
Nación resultante de la suma de todos los individuos componentes, real y actualmen-
te, de la misma. Por eso, sostenían que la soberanía no había de recaer, para ellos, en
la Nación, como sujeto unitario, ideal y abstracto, sino en todos y cada uno de sus indi-
viduos, poseedores de una parte alícuota o proporcional de esa soberanía. Así, pensa-
ban que todo miembro de la Nación, por el mero hecho de serlo, debía considerarse
ciudadano. O lo que es igual: no concebían la contraposición entre español y ciudada-
no, que la Constitución acabó aprobando, al entender que la misma, en realidad, se
oponía al dogma de la soberanía nacional, pues no podía negársele el derecho a obte-
ner la ciudadanía a una fracción de miembros de una Nación considerada soberana.

No en vano, los diputados americanos entendían que el derecho a elegir y
ser elegido representante de la Nación era un derecho natural e inherente a todos sus
miembros, que no debía ser restringido. Expresaban así, tanto ideas iusnaturalistas,
enraizadas en el derecho indiano, como democráticas, tan contrarias ambas a los
principios liberales, más restrictivos y ortodoxos, predominantes en la época48.

De forma coherente con esas premisas, los diputados americanos se opusie-
ron a la distinción, genuinamente liberal, expuesta al amparo del principio de sobe-
ranía nacional, entre derechos civiles y derechos políticos. La discriminación consa-
grada en el art. 29 de la Constitución, en relación a las castas, la entendían así con-
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46 Diario de Sesiones nº 119, de 23 de enero de 1811, págs. 419 y ss.; Diario de Sesiones, nº 121, de
25 de enero de 1811, págs. 430 y ss.; y Diario de Sesiones nº 126, de 30 de enero de 1811, págs. 459
y ss. Cfr., LUCENA GIRALDO, M., «Naciones de rebeldes. Las revoluciones de independencia latinoa-
mericanas», op. cit., págs. 134 y ss.
47 ARGÜELLES, DE, A., «Discurso preliminar a la Constitución de 1812» (1812), Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1989, págs. 82 y ss.
48 Diario de Sesiones nº 134, de 7 de febrero de 1811, págs. 511 y ss. Vid., RAMOS PÉREZ, D., «Las
Cortes de Cádiz y América», op. cit., págs. 622 y ss.



traria a una recta concepción de la soberanía nacional, mucho más cuando se com-
probaba que de la base de población exigida para calcular el número de diputados no
se excluía a las mujeres, niños, quebrados y procesados criminalmente, grupos éstos
que, a diferencia de las castas, sí formaban parte del censo, considerándoseles parte
de la Nación, aunque no gozaran de derechos políticos activos49.

Por tanto, en suma, para los diputados americanos, partidarios, en realidad,
del principio o dogma de la soberanía popular, y no del de la soberanía nacional, la
Nación no era sino el conjunto de pueblos e individuos de la Monarquía. En conse-
cuencia, entendían que la soberanía había de recaer en cada territorio y persona, con-
siderados a título individual, siendo su suma lo que, en realidad, conformaba la sobe-
ranía de la Nación. Así, para los mismos, una Nación soberana era el resultado de un
ayuntamiento real de provincias e individuos, y no una realidad metafísica, abstrac-
ta e ideal, al cabo artificial, como postulaban los liberales de la Península50.

Esta concepción, defensora del entendimiento de que la soberanía de la
Nación es el producto o la resultante de unidades soberanas previas, fue rechazada
por la mayoría liberal de diputados metropolitanos, dadas las peligrosas potenciali-
dades que la misma conllevaba. No en vano, una tesis semejante facultaba implícita-
mente a esas partes componentes a desvincularse voluntariamente de la Nación uni-
taria, incitándolas a recobrar su condición soberana e independiente primigenia,
cuando así lo estimaran oportuno. Se era, pues, muy consciente, de que la aceptación
de esa visión permitía, en su caso, la justificación, tal y como acabó efectivamente
sucediendo, de la independencia de los territorios americanos, considerados titulares
de una soberanía latente y originaria. Por eso, se la consideró inaceptable, no dándo-
le cabida en el texto constitucional. De ahí que fuera rechazada, aunque prendiera y
se extendiera entre los líderes independentistas, deseosos de legitimar y justificar sus
acciones orientadas a promover la secesión de la metrópoli51.

Todo lo expuesto demuestra que el hecho de que la Nación fuese, final-
mente, declarada «la reunión de todos y cada uno de los españoles de ambos hemis-
ferios» (art. 1), no pasó de significar una limitada declaración programática, una
solución de compromiso que, eso sí, imponía una voluntad única y general, al tiem-
po que la supresión de todo vestigio corporativo u organicista, ya fuese de índole
estamental o territorial. Y es que, ciertamente, lo que se pretendió en Cádiz fue cons-
truir un poder unitario, común y público, ejercido en nombre de una comunidad
homogénea, al tiempo que construir un Estado de derecho, garante de la libertad indi-
vidual, más sin atender a su pluralidad y diversidad humana y territorial constitutiva:
algo para lo que, y esto dice mucho de lo formidable del reto, desde luego, ni los libe-
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49 Diario de Sesiones nº 347, de 14 de septiembre de 1811, pág. 1844; Diario de Sesiones nº 348, de
15 de septiembre de 1811, págs. 1857 y ss.; Diario de Sesiones nº 353, de 20 de septiembre de 1811,
págs. 1885 y ss.; y Diario de Sesiones nº 354, de 21 de septiembre de 1811, págs. 1895 y ss.
50 VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., «La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo his-
pano (Las Cortes de Cádiz)», op. cit., pág. 244.
51 SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L., «El primer constitucionalismo mexicano», en  SOBERANES FERNÁN-
DEZ, J.L., (ed). «El primer constitucionalismo iberoamericano», en Ayer, nº 8, 1992, págs. 630 y ss.



rales de entonces, ni, en buena medida, lamentablemente, aún, los demócratas de
ahora, parecemos estar preparados.

Así pues, si bien es cierto que la Constitución de Cádiz transformó a la vieja
Monarquía Hispánica, siquiera efímera y anticipadamente, en Nación, fracasó, aun
reconociendo la extraordinaria dificultad del empeño, al no representar equitativa-
mente a las distintas partes componentes de la misma. No fue capaz de articular una
forma de Estado y de gobierno acorde con la vastísima extensión de su territorio y
con su enorme diversidad poblacional. Fue por ello la expresión de una fórmula de
entendimiento poco consecuente con los principios que solemnemente proclamaba.
Aún así promovió duraderamente la extensión de una cultura constitucional, tanto en
España, como en América, incitando la celebración de procesos participativos de
carácter electoral. De ese modo, irradió la idea de ciudadanía activa, comprometida
con el gobierno de la comunidad política52; idea, que se consideró punto de partida
de los modernos proyectos estatales desarrollados en uno y otro continente. Ahí resi-
de su perdurabilidad. No fue, pues, vano el esfuerzo.
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RESUMEN

La Constitución de Cádiz transformó a la vieja Monarquía Hispánica,
siquiera efímera y anticipadamente, en Nación, pero fracasó, aun reconociendo la
extraordinaria dificultad del empeño, al no representar equitativamente a las distin-
tas partes componentes de la misma; no siendo capaz de articular una forma de Esta-
do y de gobierno acorde con la vastísima extensión de su territorio y con su enorme
diversidad poblacional. Fue, por ello, una fórmula de compromiso y entendimiento,
poco consecuente con los principios que solemnemente proclamaba. Aún así, pro-
movió duraderamente la extensión de una cultura constitucional, tanto en España,
como en América, incitando la celebración de procesos participativos de carácter
electoral. De ese modo, irradió la idea de ciudadanía activa, comprometida con el
gobierno de la comunidad política; idea, que se consideró punto de partida de los
modernos proyectos estatales desarrollados en uno y otro continente.

PALABRAS CLAVE: Monarquía Hispánica – América – Constitución
Nación – Cultura constitucional – Procesos electorales – Ciudadanía activa.

ABSTRACT

The Constitution of Cadiz transformed the old Hispanic Monarchy into a
Nation but it failed not been able to represent in proportion the several constituent
parts of it. Therefore, the Constitution did not set up a frame of government in con-
formity with its vast territorial extension and people diversity. So, the Constitution
was an agreement that did not evolve some of the principles previously declared. But
the Constitution promoted the extent of a constitutional political culture in Spain and
America, and the celebration of elections by the first time. As a result the idea of an
active citizenship, compromised with the government of every political community,
was expanded. And this idea was the starting point of the new constitutional states
subsequently created in both continents.

KEYWORDS: Hispanic Monarchy – America – Constitution – Nation  Con-
stitutional political culture – Elections – Active citizenship.
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I. CONSTITUCIÓN DE 1812: ¿VIGENCIA? SE ACATÓ, PERO ¿SE
CUMPLIÓ?

Ciertamente, la vigencia en Cuba de la Constitución española de 1812 –en
los diferentes momentos en que se observó– fue efímera, limitada1, aunque se adop-
taron algunas medidas relativas al poder, tales como la creación de diputaciones pro-
vinciales, conforme a la estructura territorial adoptada: Oriente, Centro y Occidente,
con funciones de fiscalización y fomento; se crearon los Ayuntamientos en lugar de
los antiguos Cabildos, importante por cuanto de ellos derivó la titularidad de los que
luego fueron reconocidos como municipios, además de que supuso la supresión de
los Regidores. Vinculado a la aplicación de la ley, se crearon los juzgados de Letra
(formados por jueces letrados) que ejercerían como funcionarios judiciales, y susti-
tuyeron a los Alcaldes en esta esfera, además de que la Audiencia, que antes dependía
del Consejo de Indias, pasaría directamente a la administración de Justicia, siendo
este un importante escalón hacia la independencia del aparato judicial, tal y como
postulaba el modelo liberal.
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1 Incluso, según ANTONIO BARRERAS, el último periodo de vigencia durante 1836, sólo rigió en el Depar-
tamento Oriental de Cuba. Ver BARRERAS, A., Textos de las Constituciones de Cuba, (1812-1940). Edit.
Minerva, La Habana, 1949. Prólogo, pág. X.



En el orden político, la Constitución de 1812, también impactó en lo terri-
torial y en el status de los criollos, como resultado del reconocimiento de que la isla
de Cuba, sin perder el status de colonia, formaba parte del territorio de las Españas2,
y que la nación española era el resultado de la reunión de los españoles de ambos
hemisferios3; los residentes en estos lados del océano habrían de ser considerados
como ciudadanos españoles igual que los de España4. En correspondencia con lo
anterior, si Cuba era parte de la nación española, tenía derecho a elegir sus órganos
locales y diputados a las Cortes, así como a presentar ante éstas sus proyectos nor-
mativos –a los que más adelante haremos referencia–, como también ciertas liberta-
des de imprenta que igualmente se manifestaron5; fórmula asentada en el ideal libe-
ral, de una efímera presencia ante el divorcio entre la norma y la realidad, y se acce-
dió a la libertad comercial que era fundamental para los residentes en las colonias, la
cual luego de la supresión del régimen constitucional se volvió a perder. Acogida la
Constitución por algunos criollos y rechazada por otros, no podemos obviar que en
esta falta de coincidencia estuvo la mano (interés) de los españoles oriundos de
España, que controlaban el aparato de poder, y de españoles de las Américas y crio-
llos adinerados que no les interesaba estimular tales libertades porque podía verse
afectado su status quo6.

El restablecimiento de la Constitución en Cuba para el periodo entre 1820
y 1823 causó amplias manifestaciones populares favorables. Apareció un cierto
ambiente de concordia ciudadana, de gran actividad política y literaria; y se dice que
«hasta los esclavos parecían felices con el restablecimiento del sistema constitucio-
nal, como si estuvieran respirando el aire de libertad que soplaba por doquier»7. Indi-
viduos y corporaciones empezaron a reclamar y ejercer sus derechos y atribuciones.
Asimismo, fueron electos Diputados a las Cortes de 1822 y 23, se restablecieron las
Juntas Provinciales y los Ayuntamientos, al igual que se restituyeron en sus cargos
los Consejeros y Alcaldes que habían sido depuestos en 1814 al ser abolido el siste-
ma constitucional en España. También se modificó la denominación de determinadas
instituciones bajo el influjo liberal, así la Real Hacienda pasó a ser la Hacienda Públi-
ca, y la Real Lotería se nombró Lotería Constitucional.

Ese mínimo régimen de libertades políticas tampoco volvió a durar mucho
para Cuba –y Puerto Rico–. El temor a perder estas «perlas del Caribe», a las que
habían llegado también los aires libertarios de la América hispana –independencia de
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2 Constitución de 1812, Art. 10, párrafo 2.
3 Constitución de 1812, Art.1 
4 Constitución 1821, Art. 18. Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de
los dominios españoles de ambos hemisferios, y están, avecindados en cualquier pueblo de los mismos
dominios.
5 Se crearon varios periódicos, entre ellos, como ejemplo: El Diario Constitucional, El Conservador, El
Observador Habanero.
6 Ver al respecto a GUERRA, R., Manual de Historia de Cuba, págs.238-242.
7 KAMESON, Letters from Havana, London, 1821, pg. 71, cf. Por Monseñor R. del Valle en La Cátedra de
Constitución del Padre Varela; http://pfvarela.org/Español/noticias/La Cátedra.htm#_ftnref4, consultado
el 29.09.05.



Chile, México, Argentina, o la Gran Colombia, entre otros– hizo que se arreciara el
control sobre la Isla y se centralizara aún más la toma de decisiones, sin denostar la
falta de voluntad de criollos adinerados para restablecer los principios liberales que
iban en contra de sus intereses esclavistas; por ende, no valorizaron un movimiento
que pudiese debilitar su posición8.

No obstante lo antes expuesto, de la limitada vigencia del texto de 1812, la
convocatoria a las Cortes para la elaboración del Texto y la posibilidad de elegir
representantes a ellas sí produjo su efecto en el orden ideológico, por cuanto se ela-
boraron varios proyectos de Constitución para regir en la Isla de Cuba con la finali-
dad de ser presentados a las Cortes Generales y poder paliar el estatus colonial. Otro
efecto positivo, el mayor en el orden ideológico, fue  resultado del cumplimiento al
mandato constitucional de dar a conocer el texto fundamental9.

II. EL IDEARIO CONSTITUCIONAL CRIOLLO.

Como expresión de las necesidades de los criollos en Cuba y al calor de la
influencia de las revoluciones americana y francesa, de la Convocatoria a las Cortes
Generales de 1812, así como resultado de la efímera vigencia constitucional, como
ya se apuntó, se elaboraron un grupo de proyectos de Constitución que –como es
sabido no rigieron– pero en sí mismos expresaron las ideas imperantes en la Isla y, a
la vez, dieron lugar al nacimiento de un ideario constitucionalista criollo, local, dife-
rente del imperante en la España continental.

a) Los proyectos de Constitución para la Isla de Cuba.

El primer Proyecto que abordaremos, el de José Agustín Caballero Rodrí-
guez de la Barrera, de 1811, más que un proyecto de Constitución –en sentido
estricto– para ser presentado a las Cortes Generales y Extraordinarias de la penínsu-
la y de los territorios de Ultramar en 1812, fue una Exposición de motivos o situa-
ción que aquejaba a la Isla, que –en forma de múltiples súplicas– debía ser llevado a
las Cortes por los Diputados provinciales electos, y que se ha conocido como Pro-
yecto de Gobierno autonómico para Cuba.

Aun cuando fue eminentemente reformista en la esfera política, pues man-
tuvo la sujeción a la Monarquía española, y por consiguiente aceptó a la presencia de
su representante en el territorio de la Isla, así como la preservación de la esclavitud
personal, contiene un grupo de propuestas relativas a la actividad política y de
gobierno y a la selección de los representantes del pueblo que permiten advertir que
tales reclamos inician una diferenciación de lo local respecto a lo universal.
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8 CARRERAS, J., Historia del Estado y del Derecho en Cuba, Edit. Min. Cultura. La Habana, 1988; pág. 147.
9 Constitución de 1812, Art. 368: El plan general de enseñanza será uniforme en todo el Reino, debiendo
explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las Universidades y establecimientos litera-
rios donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas.



Lo antes expuesto se evidencia en la previsión de consultar al pueblo, de
contar con sus inquietudes y aspiraciones, las que deberían ser plasmadas en las leyes
locales elaboradas por un aparato legislativo propio, como órgano pensante del cuer-
po social, una especie de Asamblea Nacional de Diputados del Pueblo, que con el
nombre de Cortes Provinciales de la Isla de Cuba actuara en la provincia en todo lo
que no fuere previsto por las leyes universales de la Nación. Hay aquí un legislativo
local electivo, y también un inicial juego de poderes, pues mantenía la figura del
Gobernador en manos del Capitán General, y sería este órgano quien debería dar el
visto bueno a las leyes provinciales para que pudiesen entrar en vigor.

Tal propuesta permitiría llenar, de una u otra forma, el vacío legislativo exis-
tente en las diversas regulaciones vigentes en la Isla, y expresaba un reclamo de los
criollos: las leyes debían ser preparadas por los criollos para regular la vida de los
criollos; cuyo contenido habría de ser eminentemente local, y no impuestas desde
España sin el pleno conocimiento de la situación en Cuba.

Respecto al Ejecutivo, también previó una diferenciación de sus funciones
al asignar a un Corregidor la atención de la esfera judicial ordinaria, y dejó advertir
una crítica a la manera en que el Gobernador actuaba, ya que al decir de Caballero,
el Capitán General debía ser acompañado de un Consejo, con cuyo acuerdo y cono-
cimiento pueda imprimir a la gobernación general de este país la seriedad de acción
y energía de que carece10. Esta propuesta, que tendía a diferenciar la función ejecu-
tiva de la judicial, debería asegurar la independencia en la toma de las decisiones
judiciales, garantía ya prevista en la Declaración francesa de 1789 y una idea que con
fuerza ya se desarrollaba en Europa y los EEUU.

En cuanto a la participación política, el proyecto contiene la consideración
de que los residentes en Ultramar o insulares debían ser considerados iguales que los
de la península –igual que como se estableció en el texto de 1812–, y por tanto, con
derecho a elegir representantes y ser electos a las Cortes, mediante el voto cualitati-
vo y censitario al que fijó ciertas reglas para asegurar la calidad en la elección de los
Diputados provinciales11.

El objetivo perseguido con este era básicamente beneficiar la hacienda, sim-
plificar el comercio, fomentar el cabotaje, la pesca y la construcción de embarcacio-
nes, a fin de que desaparecieran «…los subterráneos ataques contra el que dirige
[con] un brazo interesado y preocupado»12. En otras palabras, se estimularía el desa-
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10 Proyecto de CABALLERO, Ob. Cit., pág. 233. Las negritas son de la autora de este trabajo.
11 Los electores debían acreditar calidad de español de sangre limpia, con bienes de arraigo en tierras o
casas, con cuota de 3 mil pesos y para ser electos ésta aumentaba a 12 mil pesos en bienes raíces. No debía
emplearse la multiplicidad de escalas electorales existentes en España, 5 niveles de elecciones interme-
dias, sino que la formula prevista para la Isla era la directa o en caso extremo de una intermedia, habida
cuenta la poca cantidad de habitantes con derechos electorales existentes en el territorio. Ver al respecto
«Doc. 29.- Hacia reformas políticas» que contiene el Proyecto de Gobierno autonómico para Cuba de
CABALLERO, J.A., (en lo adelante Proyecto de CABALLERO), en PICHARDO, H. Documentos para la Histo-
ria de Cuba (época colonial). Edit. Consejo nacional de Universidades, La Habana, 1965, págs. 234-235.
12 Proyecto de CABALLERO, Ob. Cit., pág. 238.



rrollo económico local y el cultural de los criollos y daría la posibilidad de ver la Isla
como «…un teatro vivificado por la industria, la buena fe y la confianza, en lugar de
la apatía, de la desconfianza y el desaliento»13. Fuertes palabras para estimular el
cambio económico, político y social, aún sin pretender la separación de España.

Siguiendo esta línea de pensamiento, de reformas económicas y manteni-
miento del vínculo de sujeción a la Corona, es menester señalar el proyecto, de 1813,
de Arango y Parreño. Aun valorándolo en su época, tuvo un carácter «limitadamen-
te reformista» constriñéndose a exponer las demandas económicas de los terratenien-
tes hacendados habaneros14, lo que ya había abordado en su «Discurso sobre la agri-
cultura en La Habana y medios de fomentarla» de 179215. Así, Arango no solo validó
la esclavitud africana, sino que reclamó el libre comercio de esclavos, la eliminación
de todos los obstáculos que impedían la explotación intensiva de las tierras, o la intro-
ducción de mejoras tecnológicas en la industria azucarera, unido a la disminución de
gravámenes e impuestos a las exportaciones e importaciones cubanas lo cual consti-
tuía un freno a la actividad comercial y a la entrada de recursos al país. En especial,
vale citar la libertad de comercio postulada, frente a los límites existentes en la Isla de
intercambio incluso con otras colonias españolas, algo bien diferente a la práctica de
Inglaterra con sus territorios en el Caribe, lo cual era advertido por nuestros colonos.

Si bien estas previsiones potenciaban desarrollo económico, en lo político
se constriñó al reconocimiento del derecho de los criollos a poder acceder a los car-
gos públicos en la isla, con el mismo discurso filosófico ya contenido en la Consti-
tución de 1812: «Somos españoles (…) Nuestros amados monarcas (…) dieron a
estas poblaciones desde su nacimiento, la misma Constitución, el mismo orden de
gobierno y los mismos goces que tienen en general las demás de la Península (…)
esperamos recibir el lugar que nos tocare en la representación nacional16».

Otra muestra de que el naciente autonomismo tenía fundamentos económi-
cos, fue la propuesta de instituir en La Habana una Superintendencia de Hacienda,
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13 Proyecto de CABALLERO, Ob. Cit., pág. 238.
14 Ver al respecto HERNÁNDEZ, O., Historia del Estado y del Derecho en Cuba. Universidad de Oriente.
Santiago de Cuba, 1974, pág.114.
15 Entre las limitaciones que afectaban a los colonos en la Isla, vale señalar: el impedimento de un comer-
cio directo con África para la obtención de esclavos, los altos aranceles a que estaban sujetos los produc-
tos de la isla, las condiciones rudimentarias de la industria azucarera (los trapiches), el destino exclusivo
de la producción hacia los puertos de la península y limitado el comercio incluso con otras colonias
españolas, por solo citar algunos ejemplos. A su vez, ofreció algunas propuestas para lograr un mayor
desarrollo económico: libre comercio de esclavos para incrementar la fuerza de trabajo,  utilización de
todas las tierras y el mejoramiento de las mismas mediante la aplicación de las más modernas técnicas,
empleo de medios tecnológicos en la manufactura azucarera, desarrollo científico del país, libertad de
comercio, disminución de gravámenes e impuestos a las exportaciones e importaciones cubanas y del peso
de la usura en los prestamos necesarios para incrementar la agricultura y la manufactura. Ver «Doc.25.-
Situación y problemas de la economía cubana en el siglo SXVIII» que contiene, de ARANGO Y PARREÑO,
el «Discurso sobre la agricultura en La Habana y medios de fomentarla»; en PICHARDO, H., Ob. Cit., págs.
179-218.
16 Francisco de ARANGO y PARREÑO. Obras, t. II. Publicaciones de la dirección de cultura del Ministerio
de Educación. La Habana, 1952, pág.113.



con la intervención de la Corona, para que administrase e invirtiese en obras públi-
cas los recursos de la isla. En el orden de la estructura del poder, la previsión de un
Consejo Provincial, auxiliar del Capitán General, con funciones administrativas y
civiles, e integrado por representantes electos entre la oligarquía criolla a fin de
lograr participación en la toma de decisiones y paliar el autoritarismo y personalis-
mo existente en el poder.

No obstante lo antes expuesto, supera el primer proyecto en lo ideológico-
jurídico, expresión de la formación de un ideario constitucional local: la elaboración
de una Constitución propia para la Isla, la cual debía se redactada por los propios
criollos a fin de eliminar la disparidad existente entre el régimen impuesto en la colo-
nia y las necesidades de los criollos; «una prueba plena de la superior capacidad de
los hijos del país para estudiar los problemas de éste y buscar la soluciones adecua-
das a los mismos»17, como en varias oportunidades se reiteró.

Arango humanista, en medio de contradicciones entre valores y necesida-
des, manifestó el mismo tal antagonismo de ideas y posturas: reclamó la preserva-
ción de la esclavitud como mano de obra necesaria para el desarrollo local y, a la vez,
postuló un amplio grupo de medidas que contrarrestarían los efectos nocivos de ésta
a fin de evitar un aumento desmedido de la población negra y su maltrato. Puede
decirse, además, que expresó el criterio del carácter transicional de la esclavitud en
Cuba, porque la aspiración era convertir la isla en la Albión de América18.

Las siguientes consideraciones de Arango y Parreño avalan el análisis ante-
riormente referido, cuando planteó: «Por los desvelos de aquellos logramos hoy la
ventaja de que pasen por verdades eternas, las cosas que en el siglo anterior apenas
se habían elevado a la clase de problema. Ya nadie niega ni duda que la verdadera
riqueza consiste en la agricultura, en el comercio y las artes, y que si la América ha
sido una de las causas de nuestra decadencia, fue por el desprecio que hicimos del
cultivo de sus feraces terrenos, por la preferencia y protección que acordamos a la
minería y por el miserable método con que hacíamos nuestro comercio19».

Un poco más tarde, ya para 1821, –en ocasión del segundo y breve periodo de
vigencia de la Constitución de 1812 en Cuba– apareció el Proyecto autonomista de
Gabriel Claudio de Zequeira. Se había advertido entre los criollos que la Constitución
de Cádiz, para su aplicación a la Isla de Cuba, requería de ciertas modificaciones res-
pecto a la estructuración y funcionamiento del poder y las relaciones económicas que
imperaban. Zequeira, que se hizo eco de ellas, propuso una serie de cambios a la Cons-
titución de la Monarquía española, que era buena para los españoles de la península, pero
no para los de la isla, alejados geográficamente del centro de la toma de decisiones20. Otra
expresión de un nuevo escalón en la formación de un ideario constitucional propio.
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17 GUERRA, R., Manual de Historia de Cuba, Ob. Cit., pág. 217.
18 TORRES CUEVAS y LOYOLA VEGA. Ob.Cit., pág. 130.
19 ARANGO Y PARREÑO, F. «Discurso de la Agricultura en La Habana y medios con que fomentarla», en PICHAR-
DO, Ob. Cit., pág. 164.
20 CARRERAS, J., Historia del Estado y del Derecho en Cuba. Ministerio de Cultura, La Habana, 1988; pág.160.



Con dichos argumentos, y siguiendo los reclamos expuestos en los dos pri-
meros proyectos, defendió que Cuba necesitaba regirse por normas especiales. Rom-
pió con ciertos elementos del diseño colonial: el Gobierno habría estar formado por
los tres poderes; así el legislativo descansaría en una Asamblea provincial o local con
amplias facultades, y al estilo de las Cortes tendría autoridad para establecer impues-
tos, promover industrias, dividir el territorio, así como aprobar las leyes locales y dar
la validación para ciertas decisiones que en sede militar asumía el Capitán General,
el que denominó Real Conservador Constitucional. Hay aquí una superioridad del
órgano electivo respecto al ejecutivo, y limite al poder militar, influenciado por el
exceso de facultades de este órgano en Cuba y los Presidentes electos en las recién
nacidas Repúblicas latinoamericanas.

Para propiciar el establecimiento de las propuestas anteriores, debía crearse
una Junta de revisión, formada por vecinos y residentes en toda la isla, cuya misión
sería examinar y realizar las reformas a la Constitución. Idea similar al proyecto ela-
borado por Arango y Parreño, al reclamar un texto para Cuba. Y sin querer ver más de
lo que hubo, se empiezan a sentar las bases de la posibilidad de ser constituyentes.

Otro de los proyectos conocidos, es el que en 1823 presentara Félix Varela
en su carácter de Diputado a las Cortes por la provincia occidental y, aunque en el
orden político no sobrepasó el autonomismo para no ser gobernados al arbitrio de los
jefes militares21, si fue el primero en prever la extinción de la esclavitud en Cuba y la
libertad para los negros esclavos, aun cuando esta petición no recibió muchos parti-
darios ni en la Isla ni en las Cortes.

Los fundamentos del gobierno autonómico se imbricaron con las ideas
expuestas con anterioridad por MONSTEQUIEU22; así, señaló las diferencias de clima,
población, economía, relaciones, costumbres e ideas de las provincias de Ultramar
respecto a las de la península, ya que «…el remedio de los males se ha de proponer
por los pueblos que los sufren,...»23. Consecuentemente, el sistema de gobierno que
proponía debía corregir los vicios de la administración, permitir la apertura de las
fuentes de felicidad, proveyendo a los moradores de todos los recursos, sin inte-
rrumpir las relaciones generales y el sistema político de la nación, estrechando los
lazos de fraternidad entre españoles de ambos hemisferios24.

En este díseño, el aparato de poder político en el territorio debía tener
como órgano superior una Diputación Provincial, permanente, inamovible, facul-
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21 En palabras de VARELA: «La comisión ha tenido por base de su proyecto reprimir la arbitrariedad en
aquellos países, y minorar cuanto sea posible los casos en que sus habitantes se lamentan de vivir a tanta
distancia del gobierno y de la representación nacional». Ver «Proyecto de Gobierno Autonómico. Preám-
bulo de la Instrucción para el gobierno de Ultramar» (en lo adelante Proyecto de VARELA), en VARELA, F.,
Escritos Políticos. Palabra de Cuba. Edit. C. Sociales, La Habana, 1977, pág. 277.
22 Si revisamos el sumario del El espíritu de las Leyes, de MONTESQUIEU, podemos ver como en los Libros
XIV al XVII el clima es un factor que puede condicionar el quehacer político y jurídico; el XVIII la
influencia del terreno, el XXIII de los habitantes, XXIV-XXV la religión.
23 Ver Proyecto de VARELA. Ob. Cit, pág. 281.
24 Ibídem, pág. 277.



tada para resolver en los asuntos interiores de la isla, y que pudiera servir como
barrera ante la arbitrariedad. Sería el órgano encargado de promover las leyes
para los cubanos, pues las elaboradas en España, «...desgraciadamente se hume-
decen, debilitan y aún se borran atravesando el inmenso océano…»25, por lo que
también la Diputación podría aprobar la suspensión de la ejecución de las leyes,
decretos u órdenes cuando comprometieran la tranquilidad pública. Evidente es
aquí la necesidad de leyes propias y un asomo de la noción de seguridad jurídica;
influencia de cierto objetivismo en su ideario y postulados.

La crítica al exceso de facultades de los gobernantes y capitanes españoles
fue clara, fundamentando la necesidad de un ejecutivo que naciera de lo local y
expresara los intereses locales, pues los ejecutores, provenientes y designados por la
metrópoli, sustituyen con su voluntad la prevista normativamente, dando lugar a una
voluntad humana «…tanto más temible cuanto más se complace en los primeros
ensayos de su poder arbitrario, o en su antigua y consolidada impunidad»26, ya que
dejaban en las costas de la península las pieles de ovejas y se presentaban en Améri-
ca en su verdadera naturaleza de lobos27. Además, era preciso desengañarse pues los
empleos de América sólo eran un objeto de especulación; los moradores de estos paí-
ses solo veían en los agentes del gobierno unos aventureros que venían a hacer su for-
tuna en corto tiempo sin cuidar mucho de los medios que empleaban ni de la opinión
de un pueblo a quien pensaban dar adiós eterno28.

Fieles intérpretes de la voluntad del país, los Diputados cubanos pidie-
ron un código especial, encareciendo la necesidad de dar a Cuba un órgano cole-
giado consultivo, integrado por personas con todos los conocimientos locales por
su residencia en el lugar, que sirvan como una barrera a la arbitrariedad29.

Con un espíritu y objetivo diferente al anterior documento, en 1812, Joa-
quín Infante publicó el primer proyecto de Constitución para Cuba –término
empleado en el sentido estricto del vocablo–, y con un carácter netamente sepa-
ratista30: Gobierno para Cuba, independiente de España; órganos de poder creados
por los Americanos para los propios americanos31, que tomasen decisiones pro-
pias y con mecanismos de control.

Reflejo de su posición y de la defensa de los intereses económicos de estos
sectores de propietarios blancos americanos es la justificación que realiza del man-
tenimiento de la esclavitud, mientras fuere precisa para la agricultura, pero bajo prin-
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25 Ibídem, pág. 279.
26 Ibídem, pág. 279.
27 Ibídem, pág. 280.
28 Ibídem, pág. 280.
29 Ibídem, pág. 279.
30 Para consultar el Proyecto de Constitución presentado por JOAQUÍN INFANTE, ver «Doc. 31-Consti-
tucion de Infante» en PICHARDO, H., Ob. Cit, págs. 279-287.
31 Denominación genérica que emplea para referirse a los nacidos en la América o los territorios de
Ultramar.



cipios conciliadores de equidad, justicia y retribución, teniendo en cuenta que ello no
obstaría la actuación política como tampoco la condición de República32.

En el texto se aprecia una clara división de los poderes, con el objetivo de
se equilibren entre sí y constituyesen «…una forma de Gobierno templada, por una
porción capaz de prevenir inconvenientes ruinosos»33, y en especial establece un
cuarto poder, el Militar, pues la Isla podía ser invadida por muchos puntos excéntri-
cos, y era preciso dedicarse constantemente a su defensa exterior, y a su conserva-
ción interior34.

El ideario separatista, que muestra la transición entre el criollo –inicialmen-
te dependiente de la metrópoli–, hacia el nacimiento del constitucionalismo propia-
mente cubano, influenciado por las ideas independentistas latinoamericanas, se
advierte claramente en el Proyecto de Infante, que propuso un gobierno para Cuba,
sin vínculo con el poder español. Es destacable, en particular, la integración del apa-
rato político-administrativo y judicial de la Isla en manos de Americanos blancos
naturales residentes, lo que es contrastable claramente con la propuesta de Caballero
de todos iguales, aun cuando españoles. Puede decirse además, que en cuanto al dere-
cho al voto para determinar la composición de los órganos de la Isla fue un poco más
permisivo al admitir la participación de los No-Americanos naturales o domiciliados.
En su diseño, no mantuvo un equilibrio material entre los poderes, sino que otorgó
superioridad al legislativo, compuesto por un Consejo de 6 diputados, con amplísi-
mas facultades de nombramiento de los integrantes de los demás poderes, así como
de creación, modificación, supresión e interrupción de las leyes. Notable es la facul-
tad de este Consejo de diputados para examinar, conservar y anular los actos incons-
titucionales –expresión que por primera vez se signa en documento criollo–; así
como también le reconoció la posibilidad de imponer nuevos derechos, establecer o
disminuir impuestos, declarar la guerra y expedir o mantener ejércitos. Un poder
extenso y casi ilimitado, sin control, de superioridad real de la Diputación y de lími-
tes a un ejecutivo que hasta el momento los había desconocidos.

En el orden social propuso una serie de reformas a fin de restarle poderío y
autoridad en la Isla al Clero católico, a través de la reducción de la potestad ecle-
siástica a lo espiritual, a lo económico del culto y a la disciplina35, sin ninguna inter-
vención en la vida pública; constricción que se apoyaba con el paso de los bienes de
la Iglesia al Estado mediante desamortizaciones, tal y como se venía produciendo en
España desde finales del siglo XVIII. Franco idealismo, inalcanzable para ese enton-
ces, pero una muestra de oposición ante el poder que realmente ostentaba la Iglesia
católica en la sociedad cubana.
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32 Vocablo que no se advierte en el texto referido a Cuba, sino en comparación con los Estados Unidos.
Ver Proyecto de INFANTE, Ob. Cit., págs. 285-287.
33 Proyecto de IINFANTE, Ob. Cit, pág. 279.
34 Proyecto de INFANTE, nota 1, Ob. Cit., pág. 285-286.
35 Ver Proyecto de INFANTE, Arts 35 y 44, Ob.Cit, pág. 283.



Con clara percepción acerca de la realidad social y del desarrollo doctrinal
de la época, previó que la igualdad sería civil o de derecho, pues de condiciones
siempre sería vana sin la igualdad de fortunas y esta no puede existir luego del esta-
blecimiento del derecho de propiedad36, sin obviar que ratificó la distinción de la
sociedad en estamentos sociales determinados por la raza,  mediante un ordena-
miento en que los blancos ocupaban el primer lugar, luego los pardos y por último
los morenos37.

En esta Constitución hay avance y retroceso; pudiéramos decir que es
paradójico, visto desde el presente por las ideas contradictorias de libertad, indepen-
dencia y preservación de la esclavitud.

Estos proyectos constitucionales elaborados, unos al calor de la convocato-
ria a las Cortes y otros en ocasión del restablecimiento de la vigencia de texto de
Cádiz, en su mayoría reclamaron reformas o relativa autonomía de España. También
se forjaron otros particularmente vinculados a ideas independentistas, inspirados en
acontecimientos internacionales como las luchas de las colonias por la independen-
cia, las nuevas ideas de justicia social, soberanía y amor patrio. Todos ellos fueron
resultado de los reclamos locales de participación política y de desarrollo económico
y social local, y propiciaron que descollase un ideario de diferenciación regional, a la
vez que el surgimiento de «un constitucionalismo criollo» sin Estado reconocido.

b) Los «Comentarios» del Presbítero Varela.

Dando cumplimiento al mandato de la Constitución de 1812, de que se expli-
case en las Universidades y centros superiores la letra de la Constitución, en el Real
Seminario de San Carlos y San Ambrosio de La Habana, y por orden del Obispo Espa-
da38 fue creada la Cátedra de Constitución y Política. La titularidad la obtuvo el Presbí-
tero Félix VARELA, filósofo, quien impartió las clases entre 1820 y 1822. Los análisis en
las aulas y los comentarios que sobre ella luego publicara VARELA jugaron un impor-
tantísimo papel en la formación de la conciencia de los criollos. He aquí otro punto de
colindancia entre la Constitución de Cádiz y el pensamiento criollo cubano.

La «Cátedra de la Libertad, de los Derechos del hombre, de las garantías
Constitucionales»39, como la denominó Varela, puede decirse que marcó el paso hacia
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36 Ver Proyecto de INFANTE, nota 6, Ob. Cit., pág. 286.
37 Ver Proyecto de INFANTE, Art. 84, Ob. Cit., pág. 284.
38 Obispo Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, consagrado Obispo de La Habana en la Catedral
el 28 de febrero del 1802, dio cumplimiento al mandato Constitucional, lo cual también fue una propuesta de
la Sociedad Económica de Amigos del País, que en Acta de la Junta ordinaria de 11 de spt. de 1820 consignó
la necesidad de «generalizar y rectificar cada vez más la inteligencia de la constitución política de la monar-
quía, cuya enseñanza está recomendadas por repetidas Reales órdenes, se establezca una Cátedra de Constitu-
ción, costeada por los fondos de la Sociedad». Ver TORRES CUEVAS. VARELA., F., Los orígenes de la ciencia y
conciencia cubanas. Edición especial, Ed. C. Sociales, La Habana, 1997, pág. 275.
39 Ver VARELA, FÉLIX, Escritos Políticos de Félix Varela, s/a; prólogo de Joaquín G. Santana. Editorial de
Ciencias Sociales, La Habana, 1977, que contiene las «Observaciones sobre la Constitución Política de la
Monarquía española», págs. 23-103.



la formación de un sentimiento de pertenencia territorial y de diferenciación respec-
to a la metrópoli española. En este espacio se expusieron los fundamentos iusfilosó-
ficos que sostenían la Constitución de 1812, así como la necesaria relación entre el
deber ser y el ser, proclamándose por primera vez en la Isla el carácter inalienable y
sagrado de los derechos humanos, el derecho de los pueblos a elegir sus propios
gobernantes y a la libertad. Se inició, entre los jóvenes del seminario, la formación
de hombres en el conocimiento de sus derechos constitucionales, en los principios de
justicia y libertad, así como la defensa del equilibrio entre los poderes.

A resultas de sus apuntes de clase en su primer año, para 1821, VARELA

publicó sus Observaciones a la Constitución Política de la Monarquía Española, la
primera obra de Derecho Constitucional escrita por un cubano, en que además de
explicar el contenido del texto y los principios básicos de la Constitución –la sobe-
ranía, la libertad e igualdad–; realizó análisis de gran valor sobre los límites al poder,
la sujeción de todos a les leyes, la elegibilidad de los representantes, la libertad de las
naciones y de las personas, los que sirvieron de fundamento para la defensa de sus
ideas reformistas y las de los criollos que defendían posiciones autonomistas y más
tarde fueron fundamento del independentismo.

Un ejemplo de lo anterior puede apreciarse al abordar las facultades reales,
en que dejó ver su crítica: «[S]e dice40 con frecuencia que la soberanía reside en los
reyes, que la han recibido de Dios»41; entonces, Monarquía sí, pero sujeta ahora a la
voluntad de la nación a través de la Constitución política, haciendo rechazo a las doc-
trinas «celestiales»42 en su expresión más pura, y afirmando la soberanía de la nación.
Este juego, explicación y critica, se advertirá a lo largo de su obra.

En su definición de la soberanía nacional, hizo énfasis en la diferenciación
entre titular inicial de la soberanía y el depositario temporal de la misma, todo lo cual
venía a corroborar la sujeción del poder real a la nación misma: «Distingamos la auto-
ridad…, y la persona…; o los individuos que gobiernan;…la primera debe decirse que
es dada por Dios, de quien proviene todo el poder, aunque se valga de la elección hecha
por los mismos hombres; más la persona…depende enteramente de esta elección,…»43.

Los aires de las revoluciones y de la Ilustración que llegaron a este antiguo pro-
fesor de Filosofía, ahora titular de la primera cátedra de Derecho Constitucional en la Isla
de Cuba se hacen notar: el poder soberano se constituiría para la formación de las leyes
en un gobierno representativo, para lo cual era necesario el nombramiento de los diputa-
dos que compondrían esa gran junta o congreso44, fórmula que había dado lugar a la
selección de representantes a las Cortes no solo en el continente, sino allende los mares
y, para este último, una manera de limitar el absolutismo imperante.
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40 Negritas de la autora de este trabajo.
41 Ver VARELA, F., Observación I, Ob. Cit, pág. 35.
42 Ver VARELA, F. Observación I, Ob. Cit, pág. 35.
43 Ver VARELA, Observación I, Ob. Cit, pág. 36.
44 Introducción a las Observaciones, pág. 31.



Aún más, defendió con vehemencia que el poder ejercido por la persona inves-
tida de autoridad, no podía ser ejercido sin límites a fin de que se asegurasen las virtudes
sociales: «Si el ejercicio de la soberanía del pueblo no conoce límites, sus representan-
tes, que se consideran con toda ella, podrán erigirse en unos déspotas, …formarían la
desgracia de la nación»45, y aun cuando cada individuo sea parte de la nación, no es posi-
ble que cada uno se creyera con facultad para ejercer por sí la soberanía, …todo sería un
desorden y una confusión46.

A fin de diferenciar los términos de gobierno y soberanía, respecto a los
cuales se expresaba cierta confusión dada la justificación que se venía haciendo de
las amplias facultades del primero conforme al texto constitucional, VARELA –de
manera aguda– subrayó que era preciso no perder de vista que una cosa era sobe-
ranía y otra gobierno. La primera resultaba de la voluntad general que formaba el
primer poder inseparable de la nación; mas el segundo era un mero ejecutor de la
voluntad general y solo consistía en una o muchas personas que merecían la con-
fianza pública, autorizadas para juzgar según las leyes y dictar otras nuevas cuando
la necesidad lo exigiese, pero siempre conformándose a la justicia. Si bien el gobier-
no ejercía funciones de soberanía; no las poseía, ni podía decirse dueño de ellas47.
Tal es que, explicando el artículo constitucional 3, subrayó –aún sin negar el origen
divino de la facultad de disponer–, la imposibilidad legal de abusar de ella, y menos
de vulnerar los derechos y libertades sin que se ofendiese la voluntad divina, como
puede apreciarse en la siguiente expresión: «Todo bien nos proviene de Dios, y la
justicia, que es una de las principales virtudes, no puede tener otro origen: el que la
quebrante ofende a Dios, y en vano se justificará antes los hombres eludiendo las
penas impuestas por la ley…»48. Esta marcada influencia religiosa no le hizo negar
el origen consensual del poder de los hombres como medio de asegurar la necesaria
existencia armónica entre los pueblos y la autoridad suprema, así como la obligación
del gobierno, de la clase que fuere, de cumplirlo. También fue el fundamento para la
crítica de la esclavitud personal y de la dominación de un pueblo por otro: «…toda
soberanía está esencialmente en la sociedad, porque ella se produce con el objeto de
su engrandecimiento, incompatible con su esclavitud, y jamás renuncia al derecho
de procurar su bien y su libertad»49, y si «…la soberanía reside esencialmente en la
nación, … por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer
sus leyes fundamentales»50.

Así, basado en la explicación anterior, introdujo en sus Observaciones y en
sus clases el reclamo de los criollos por reformas políticas y la defensa del derecho
de los pueblos a determinar su sistema de gobierno de acuerdo a su cultura e intere-
ses, con lo que –a la vez– condenó el despotismo y la tiranía política en todos los sen-
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45 Observación II, Ob. Cit, pág. 38.
46 Observación I, Ob. Cit, pág. 35
47 Observación I, Ob. Cit, pág. 35
48 Observación I, Ob. Cit, pág. 35.
49 Observación I, Ob. Cit, pág. 34.
50 Observación I, Ob. Cit, pág. 34.



tidos, y así dijo: «[L]a independencia y la libertad nacional son hijas de la libertad
individual, y consisten en que una nación no se reconozca súbdita de otra alguna, que
pueda darse a sí misma sus leyes sin dar influencia a un poder extranjero y que en
todos sus actos sólo consulte a su voluntad, arreglándola únicamente a los principios
de justicia, para no infringir derechos ajenos»51.

En el análisis de los límites al poder consagrados en la Constitución de
Cádiz, abordó la necesidad de que las facultades dispositivas y gubernativas se suje-
taran a la ley formal, afianzándose la supremacía de la Ley como medio para res-
tringir al poder real, leyes que gobiernen la nación que deben provenir de la misma
soberanía52. Esa crítica al absolutismo monárquico español vino acompañada de la
defensa de las ideas liberales-constitucionales, ideas que sostuvo al expresar que el
cúmulo del poder propendía al despotismo, así como las pasiones protegidas por la
fuerza sin contraste daban lugar al error y al crimen. Se necesitaba fijar el ámbito de
actuación y controlar el poder de gobernar, lo que sería resultado de separar los pode-
res y definir las facultades de cada uno: las leyes serían establecidas en la nación, por
poder distinto del que tenía la facultad de gobernar para que moderase la animosidad
a que propendía la existencia de un congreso soberano, debiendo además ser aplica-
das a los casos particulares por otro poder diferente de los dos primeros, para que juz-
gase desapasionadamente sobre los intereses y causas de los ciudadanos53.

Así también, introdujo la crítica al poder ejercido en las colonias america-
nas, lo que puede apreciarse en el tratamiento de la libertad nacional y el carácter
soberano del pueblo a decidir su destino y a ser dueño de su nación: «¿Qué libertad
tendrá una nación que no posea en sí misma el poder? Y ¿qué nación podrá merecer
este nombre si no es libre?»54. Expuso el carácter inescindible y necesario de la rela-
ción entre independencia y libertad, y ambas consistían en que una nación no se reco-
nociese súbdita de otra alguna; luego, las decisiones habrían de tomarse consultando
sólo a su voluntad sin dar influencia a un poder extranjero, conforme a los principios
de justicia, y para no infringir a los derechos ajenos55, porque el pueblo jamás ha
facultado al gobierno para que haga injusticias56. Crítica aguda, mucho más profun-
da que en el proyecto de la Comisión que un año más tarde presentara a las Cortes;
se muestra aquí el pensamiento real de VARELA al respecto.

La estrecha relación de la soberanía y la libertad nacional, así como de las
anteriores con la libertad individual, es también una importante parte de sus Obser-
vaciones, análisis que aprovechó para realizar su crítica a la situación colonial: cuan-
do las sociedades se constituyeron no recibieron más poder que el que voluntaria-
mente quiso darles la misma sociedad, la que jamás pretendió ser esclava de su
gobierno, ni renunciar a los derechos de su adelantamiento y perfección; solo renun-
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51 Ver VARELA, Observación II, Ob. Cit, pág. 41.
52 Observación IV, Ob. Cit, pág.45.
53 Observación IV, Ob. Cit, pág. 45
54 Observación I, Ob. Cit, pág. 34
55 Observación II, Ob. Cit, pág. 41.
56 Observación II, Ob. Cit, pág. 39.



ció cada individuo a parte de su libertad para el bien común57. Lo antes expuesto se
complementó con la explicación del artículo 4 de la Constitución, relativo a las liber-
tades civiles y la igualdad, incluyendo aquí el reclamo de los criollos de acceder a los
cargos en la Isla, y a ser tratados por igual que los nacidos en el continente.

La idea anterior también está presente en otras partes de su obra: «[U]no de los
resultados de la verdadera libertad es el derecho de igualdad, que quiere decir el derecho
de que se aprecien sus perfecciones y méritos del mismo modo que otros iguales que se
hallen en cualquier individuo»58; derechos naturales, fundamentales del hombre, conce-
didos por Dios, por tanto inviolables, inatacables, cuya violación no solo ofende la dig-
nidad humana, sino que ofende a Dios59. Ciertamente, en el plano filosófico esta última
noción supuso un retroceso respecto al ideario expuesto en Europa en el período de las
revoluciones burguesas, pero en este marco, Cuba 1820-1822, venía a reforzar la defen-
sa de los individuos frente al poder estatal centralizado que se ejercía en la Isla y el recla-
mo de acceso al poder para los propietarios y productores criollos.

Es oportuno subrayar que, teniendo en cuenta las condiciones de la época
en que escribió estas Observaciones en consonancia con los intereses socioeconó-
micos prevalecientes en la sociedad y en aquellos hacia los cuales dirigía sus cla-
ses, en esta primera etapa de su obra directamente no expresó su rechazo a la escla-
vitud individual, sino que lo dejó evidenciar en el análisis de la relación entre
libertad e igualdad de cada hombre.

De valor también es su definición de la Constitución la que abordó como aquel
conjunto de normas sabias60 que presentan de forma constante los deberes sociales,
recordando siempre el pacto solemne que ha hecho la sociedad con su gobierno61. Esta
noción reforzaba la importancia del texto para la vida social, así como la necesidad de
respeto recíproco de las facultades de cada uno de los contratantes. También la catalogó
como un Código que expresa la verdadera forma o carácter público de la nación, así
como los deberes del rey para con el pueblo y los de éste para con aquel, y a través de la
cual se distribuye y define el equilibrio de los poderes, texto que está sujeto a cambios
por decisión de la nación62. En consecuencia, el diseño de poder no era inamovible, podía
cambiarse; entonces también el establecido para la Isla de Cuba, tal y como años más
tarde apuntara: «He dicho que la independencia de la isla de Cuba no es un objeto de
elección, sino de necesidad»63.

Con estas y otras ideas avanzadas se formaron los precursores de la nacio-
nalidad y de la nación cubana.
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57 Observación I, Ob. Cit, pág. 33
58 Ver VARELA, Observación II, Ob. Cit, pág. 40.
59 Ver VARELA, Observación I, Ob. Cit, pág.35.
60 Las negritas son de la autora de este trabajo, destacando el vocablo que se emplea para calificar a la Constitución.
61 Ver VARELA, Observación III, Ob. Cit, pág. 42.
62 Ver VARELA, Observación III, Ob. Cit, pág. 43.
63 Suplemento nro. 3 del Habanero; en FÉLIX VARELA. Escritos políticos. Ob. Cit, pág. 187.



III. CONCLUSIONES

El texto de Cádiz con limitada imperatividad en Cuba, usando palabras de
VARELA pudiera catalogarse como «obedezco sin dar cumplimiento»64. Por ello, más
que la Constitución, fueron los aires de libertad vinculados a la convocatoria a las Cor-
tes; los  de soberanía, procedentes de la América hispana y las propias condiciones
locales, los que estimularon el nacimiento de un ideario constitucionalista en la Isla.

Los proyectos constitucionales elaborados para Cuba, como primera expre-
sión del proceso de formación de una nueva identidad, dieron lugar a un constitucio-
nalismo sin Constitución formal propia y vinculante, en momentos en que estaban en
génesis la nación y la nacionalidad cubanas.
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RESUMEN

La convocatoria a la constituyente de Cádiz como resultado de luchas polí-
ticas y la nueva Constitución, acompañadas de la influencia de las revoluciones de
las 13 colonias de Norteamérica y de Francia, de todos es sabido que estimularon el
desarrollo no sólo del constitucionalismo europeo, sino también para la América his-
pana: las nociones de la soberanía de la Nación, la organización tripartita del poder
estatal sujeto a límites, la necesaria subordinación a la Ley, así como la representa-
ción nacional, junto a las ideas de libertad política e igualdad formal se expresaron
en el ideario de nuestro continente.

Para «la siempre fiel Isla de Cuba», en aquel entonces, también la convoca-
toria y el texto gaditano, entre los años 1810 y 1822, suscitaron debate y diferentes
demandas por reformas económicas y en el orden político administrativo. Estos
reclamos se expresaron en diversos proyectos constitucionales y, aunque ninguno de
ellos tuvo vigencia, articularon las ideas democráticas liberales imperantes.

Este artículo, a manera de grandes pinceladas, aborda la formación del ide-
ario criollo y su expresión en el constitucionalismo local, cual sería fundamento para
la posterior formación del constitucionalismo cubano-mambí.

PALABRAS CLAVE: Constitución – Cuba – Autonomía – Proyectos Cons-
titucionales – Organización política.

ABSTRACT

The calling to the Constituent of Cádiz as a result of political fights and the
new Constitution, together with the influence from the revolutions in the thirteen
colonies in North America and France encourage the emergence not only of the Euro-
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pean constitutionalism, but they also influenced Spanish America: the notions of
sovereignty of the Nation, the tripartite organization of the state power subject to
limits, the necessary subordination to the Law as well as the national representation,
together with the ideas of political freedom and formal equality were expressed in the
ideology of our continent.

For the "ever faithful island of Cuba", at that time, some debate and diffe-
rent demands for economic reforms and in the political administrative system was
raised. These claims were expressed in several constitutional projects and although
none of them were made effective, they did articulate the prevailing democratic
ideas.

This paper, with a broad brush, addresses the formation of Creole ideology
and its expression in the local constitutionalism, which would be the foundations for
the formation of the Cuban-Mambí constitutionalism.

KEYWORDS: Nation Sovereignty – Tripartite Organization of the State
Power – Political Freedom – Formal Equality
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I. CONSIDERACIONES PREVIAS.

Lo que permite caracterizar una forma o sistema de gobierno es la relación
entre los poderes ejecutivo y legislativo, los puntos de contacto (o su ausencia) entre
ambos. Por ello el análisis de las relaciones entre el Rey y las Cortes debe ser necesa-
riamente el punto de partida de todo intento de encuadrar la monarquía diseñada por
la Constitución de 1812 en alguna de las categorías doctrinales establecidas. Los pro-
pios constituyentes eran perfectamente conscientes de ello y, como se verá, dedicaron
especial interés a regular las interacciones entre monarca y parlamento y ello desde
una perspectiva limitativa de las facultades regias partiendo de la idea, expresada en el
Discurso Preliminar (DP en adelante), de la dificultad de señalar límites ciertos entre
ambos poderes: «su establecimiento ha sido, en todos tiempos, la manzana de la dis-
cordia entre los autores más graves de la ciencia del gobierno, y sobre cuyo importan-
te punto se han multiplicado al infinito los tratados y los sistemas» (DP, VIII).

Caracterizar el modelo o tipo de monarquía al que responden las relaciones
entre la Corona y las Cortes en la Constitución gaditana, identificando la «monarquía
moderada hereditaria» que se proclama en Cádiz con una u otra de las formas que adop-
ta la monarquía como reacción a los embates de las revoluciones liberales, no es una
tarea sencilla si no se quiere caer en el esquematismo y la simplificación. Y con este
objetivo el contraste entre las trazas de aquella monarquía y los rasgos que en abstrac-
to serían predicables de una monarquía nítidamente configurada sobre la base del prin-
cipio parlamentario puede ayudar a arrojar luz sobre la cuestión. Por ello en el presen-
te trabajo se adopta un enfoque centrado en los elementos que generalmente se aceptan
como característicos de la Jefatura de Estado parlamentaria en su forma monárquica.
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Como cuestión previa en la que se enmarcan las relaciones entre el Rey y
las Cortes hay que señalar, empero, la principal consecuencia de la proclamación del
principio de soberanía nacional del que se ha ocupado recientemente el profesor
Torres del Moral1: la exclusión del Rey de toda participación tanto en el poder cons-
tituyente originario como en el poder de reforma de la Constitución. Como es sabi-
do, el artículo 3 de la Constitución de Cádiz declara que «la soberanía reside esen-
cialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho
de establecer sus leyes fundamentales», Nación que ha sido previamente definida
como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios (art.1); en el mismo
sentido el Discurso Preliminar  fundamenta la soberanía de la Nación en el carácter
electivo de la Corona en los antiguos reinos españoles para afirmar «como principio
innegable que la autoridad soberana está originaria y esencialmente radicada en la
Nación» (II) y considerarla como un derecho inherente y esencial a su existencia
política, lo que conlleva en última instancia una afirmación implícita de la disponi-
bilidad de la Nación soberana sobre la propia forma monárquica de gobierno. La afir-
mación de la soberanía nacional frente a cualquier atisbo de soberanía o cosoberanía
regia impregna el conjunto del texto constitucional, desde la fórmula de promulga-
ción en la que el Rey se declara tal «por la gracia de Dios y la Constitución de la
Monarquía española» y son las propias Cortes las que decretan y sancionan la Cons-
titución hasta una regulación de la reforma constitucional en la que en ningún caso
participa el Rey al limitarse su intervención a publicar el decreto de reforma (art.
384) y quedar excluido2 por tanto de la iniciativa y de la sanción previstas para el pro-
cedimiento legislativo ordinario.

El Rey de Cádiz es, pues, un poder constituido3 , un órgano constitucional
con poderes derivados y competencias tasadas. Esta exclusión del Rey del poder
constituyente4 y su configuración como órgano constitucional implica que, como ha
señalado Remedio SÁNCHEZ, la «principal lección de Cádiz sea el hecho de que el
Estado se sobrepone, definitivamente, a la Monarquía5» que deja de ser forma de
Estado para convertirse en forma de gobierno. Cuando el artículo 14 de la Constitu-
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1 TORRES DEL MORAL, A., «La soberanía nacional en la Constitución de Cádiz», Revista de Derecho Polí-
tico, nº 82 (2012), págs. 57-117. Una versión mucho más sintética en TORRES DEL MORAL, A., «Cádiz:
recepción de los principios básicos del constitucionalismo», El legado de las Cortes de Cádiz, GARCÍA

TROBAT, P., y SÁNCHEZ FERRIZ, R. (coords.). Valencia: Tirant lo Blanch, 2011, págs. 56-57.
2 FERNÁNDEZ SARASOLA, I., «La Constitución Española de 1812 y su proyección europea e iberoamerica-
na», Fundamentos [en línea], nº 2 (2000), 15 [Consulta: 7 de enero de 2013]. Disponible en web:
http://bit.ly/Zfe6KL.
3 SÁNCHEZ AGESTA, L., «Poder Ejecutivo y división de poderes», Revista Española de Derecho Constitu-
cional, nº 3 (1981), pág. 83.
4 Las últimas y conocidas palabras del alegato de Argüelles ofrecen una imagen muy plástica de la natu-
raleza constituida de la autoridad real en Cádiz cuando pide a Fernando VII que le diga a la Nación que
«hoy más que nunca debe redoblar sus esfuerzos para acelerar el suspirado momento de restituirle al Trono
de sus mayores, que reposa majestuosamente sobre las sólidas bases de una Constitución liberal» (DP,
XCIX in fine). Es decir, no es la Constitución la que reposa sobre el Trono como sería el caso de una Carta

otorgada desde el principio monárquico sino el Trono el que reposa sobre la Constitución.
5 SÁNCHEZ FERRIZ, R., y ROLLNERT LIERN, G., «La forma de gobierno en la Constitución de Cádiz (refle-
xiones sobre la configuración de la Jefatura del Estado monárquica)», Revista de Derecho Político, nº 82
(2012), pág. 213.



ción afirma que «el Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada
hereditaria» está definiendo la forma de gobierno de un Estado en el que el monarca
ha dejado de ser soberano para convertirse en un poder ejecutivo transmitido heredi-
tariamente y limitado constitucionalmente6.

II. LAS RELACIONES ENTRE LOS PODERES EJECUTIVO Y
LEGISLATIVO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1812.

Prima facie, en la Constitución de Cádiz se proclama una separación radi-
cal y absoluta entre los poderes legislativo y ejecutivo en contraposición al princi-
pio parlamentario de colaboración de poderes. Y si bien no hay duda de que en el
texto constitucional doceañista hay elementos característicos de un sistema de sepa-
ración rígida7 de poderes a los que nos referimos a continuación, no deja también de
ser cierto que la configuración gaditana de la separación de poderes ofrece perfiles
propios que no permite identificarla plenamente con un modelo de separación abso-
luta de poderes.

1. Se establece un régimen de rigurosas incompatibilidades entre el Ejecu-
tivo y el Legislativo. Así, los Secretarios del Despacho, los consejeros de Estado, y
los empleados de la Casa Real no podrán ser elegidos Diputados de Cortes (arts. 96
y 232) al igual que los Infantes de España (art. 205) y los Diputados, durante el tiem-
po de su mandato, no podrán aceptar (ni solicitar para otro) ningún empleo de provi-
sión del Rey ni ascenso salvo de escala en su respectiva carrera; idéntica prohibición
se establece para solicitar pensión o condecoración alguna del Rey durante el perio-
do de su mandato y el año siguiente a la finalización de sus funciones (arts. 129 y
130). Tampoco los empleados públicos de nombramiento gubernamental podrán ser
elegidos Diputados de Cortes por la provincia en que ejercen su cargo (art. 97).
Alcanzan también las incompatibilidades de los empleados del Ejecutivo al ámbito
municipal de tal manera que «no podrá ser alcalde, regidor ni procurador síndico
ningún empleado público de nombramiento del Rey, que esté en ejercicio», a excep-
ción de los miembros de las milicias nacionales (art. 318).

Por otra parte, la presencia del Rey en las Cortes se limita a la asistencia  a
la apertura y a la clausura –que en ningún caso serán diferidas aunque el Rey mani-
festare impedimentos– y a realizar un discurso en la apertura (que será leído por el
Presidente si no asiste el monarca) al que el Presidente contesta en términos genera-
les (arts. 121 y 123). Con el fin de asegurar «la absoluta libertad de las discusiones»
(DP, XVIII) y evitar la influencia del Rey con su presencia en las deliberaciones, se
prohíbe a las Cortes deliberar en su presencia (art. 124). Hasta tal punto llega la des-
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6 En ese sentido se dice en el Discurso Preliminar que «el Gobierno de España es una Monarquía heredi-
taria, moderada por la ley fundamental, sin que en las limitaciones que la modifican pueda hacerse nin-
guna alteración, sino en los casos y por los medios que señala la misma Constitución» (IX).
7 VARELA SUANZES, J., «La monarquía en la historia constitucional española»,  Homenaje a Joaquín Tomás
Villarroya, VV.AA., tomo II. Valencia: Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, 2000, págs. 1140 y
1141; y FERNÁNDEZ SARASOLA, I., op.cit., pág. 17.



confianza en el monarca, reiteradamente presente en el Discurso Preliminar, que se
prescribe expresamente que en la apertura y clausura de las Cortes el Rey entrará «sin
guardia» y con la sola compañía de las personas determinadas por el ceremonial esta-
blecida por el reglamento del gobierno interior (art. 122).

Se suaviza, no obstante, el rigor de la incomunicación física entre el Rey y
las Cortes al permitir el artículo 125 que los Secretarios del Despacho puedan asistir
e intervenir en las discusiones de las propuestas legislativas realizadas en nombre del
Rey pero «cuando y del modo que las Cortes determinen» aunque no podrán estar
presentes en la votación. Sin embargo, en el Nuevo Reglamento de la Regencia de
1813 (Decreto CCXLVIII, de 8 de abril de 1813) se permitió la asistencia de los
Secretarios a las sesiones parlamentarias cuando tuvieran por conveniente (además
de cuando fueran llamados por las Cortes o enviados por la Regencia) con el mismo
derecho a intervenir que los Diputados aunque manteniéndose la prohibición de estar
presentes en las votaciones de las propuestas gubernamentales (arts. 1 y 3 del Capí-
tulo IV), manteniéndose similar regulación en los arts. 67 y 68 del Reglamento para
el Gobierno Interior de las Cortes (Decreto CCXCIII, de 4 de septiembre de 1813)8.

2. El Rey tiene la facultad de vetar las leyes negando la sanción (arts. 142-
152) y devolviéndolas a las Cortes exponiendo las razones de su negativa. Pero no se
trata de una sanción libre, en la terminología de la época9, que conlleve un veto abso-
luto sino de una sanción necesaria en la que el veto es sólo suspensivo: el proyecto
de ley puede ser de nuevo aprobado en las Cortes del siguiente año pudiendo el Rey
negar de nuevo la sanción y si el proyecto fuera aprobado por tercera vez en las
siguientes Cortes anuales (que serían unas nuevas Cortes por ser su mandato bianual,
art. 108), el Rey estaría constitucionalmente obligado a sancionar el proyecto. El Dis-
curso Preliminar atribuía a la sanción regia una finalidad correctiva y depuradora
(DP, XXI), necesaria para templar las decisiones de un órgano deliberante numeroso
en circunstancias accidentales y excepcionales, explicándose también por la doctrina
la concesión del veto suspensivo al Rey por la ausencia de una segunda cámara que
pudiera actuar de freno y contrapeso10, según las concepciones de la división de pode-
res generalizadas entre los constituyentes.

3. Un tercer rasgo característico de un régimen de separación de poderes es
la ausencia en el articulado constitucional de 1812 del concepto de Gabinete o
Gobierno colegiado integrado por los Secretarios del Despacho y distinto de estos
individualmente considerados, así como una Presidencia del mismo que actúe de
enlace entre el Gabinete y el Rey; en este sentido, la Constitución sólo incluye al pro-
pio Rey, a los Secretarios del Despacho y al Consejo de Estado en el Título IV que,
bajo la rúbrica «Del Rey», regula el poder ejecutivo.
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8 Vid. GÓMEZ RIVERO, R., «Gobierno, Ministros y Consejo de Estado», Cortes y Constitución de Cádiz.
200 años, ESCUDERO, J.A., (Dir.), tomo III. Madrid: Espasa, 2011, pág. 119.
9 VARELA SUANZES, J., «Rey, Corona y Monarquía en los orígenes del constitucionalismo español: 1808-
1814», Revista de Estudios Políticos, núm. 55 (1987), pág. 158.
10 Ibíd., 162. Vid. también sobre la opción monocameral TORRES DEL MORAL, A., (2012), págs. 120-122.



Es cierto, sin embargo, que algunos pasos se dieron en Cádiz hacia la for-
mación del Gobierno como órgano colegiado que ejerciera de facto y bajo una direc-
ción coordinada los poderes ejecutivos del monarca. Como señala J. TOMÁS VILLA-
RROYA11 en el Discurso Preliminar, se sugería ya esta idea en dos ocasiones: una, al
justificar el traslado de responsabilidad a los secretarios refrendantes de los que se
sugiere que ejercen de hecho la autoridad del Rey12, y otra, cuando la creación del
Consejo de Estado se motiva precisamente en la necesidad de coordinar y dar una
dirección única y coherente a la acción de los Secretarios13. En este sentido, señala
VARELA que en el Nuevo Reglamento de la Regencia de 1813 antes citado se articuló
una cierta coordinación entre los Secretarios del Despacho al preverse su reunión en
Junta14 sin que ello supusiera reconocer la existencia de un órgano colegiado15. Para
MENÉNDEZ REXACH, el Consejo de Estado, de nombramiento regio entre los candi-
datos propuestos por las Cortes en una triple lista –órgano de confianza de las mis-
mas, por tanto, a decir de este autor– vino a asumir las funciones propias de un Con-
sejo de Ministros, aunque limitadas a la deliberación bajo la dirección del monarca,
quedando relegados los Secretarios a la mera ejecución de las decisiones del Rey16.

Sin embargo, en el segundo periodo de vigencia de la Constitución de Cádiz
durante el Trienio Liberal (1820-1823) se abriría camino la idea de un Ministerio o
Gobierno colegiado responsable solidario que adquiriría naturaleza legal como Con-
sejo de Ministros por Real Decreto de 19 de noviembre de 1823, poco después de
restablecido el absolutismo. Será también durante el Trienio Liberal cuando uno de
los Secretarios del Despacho, aún sin respaldo legal, empiece a ejercer de Primer
Ministro dirigiendo y coordinando los demás, redactando en alguna ocasión el Dis-
curso del Rey en la apertura de las Cortes17 y proponiendo al Rey los restantes Secre-
tarios18. Será en el Estatuto Real de 1834 cuando se constitucionalice la existencia del
Consejo de Ministros y de su Presidente (arts. 26, 37 y 40).
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11 TOMÁS VILLARROYA, J., Breve historia del constitucionalismo español. Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1981, págs. 22-23.
12 «Como el órgano inmediato del Rey lo forman los secretarios del despacho, aquí es en donde es nece-
sario hacer efectiva la responsabilidad del Gobierno para asegurar el buen desempeño de la inmensa auto-
ridad depositada en la sagrada persona del Rey, pues que en el hecho existe toda en las manos de los minis-
tros» (DP, XXIX).
13 «Para dar al Gobierno el carácter de estabilidad, prudencia y sistema que se requiere; para hacer que
los negocios se dirijan por principios fijos y conocidos, y para proporcionar que el Estado pueda en ade-
lante ser conducido, por decirlo así, por máximas y no por ideas aisladas de cada uno de los secretarios
del despacho, que además de poder ser equivocadas, necesariamente son variables a causa de la amovili-
dad a que están sujetos los ministros, se ha planteado un Consejo de Estado, compuesto de proporciona-
do número de individuos» (DP, XXX).
14 Arts. VIII y IX del Capítulo III. En el artículo VIII se prevé la posibilidad de que los Secretarios pue-
dan hacer constar su voto particular disidente del dictamen mayoritario de la Junta.
15 VARELA SUANZES, J., (1987), pág. 155.
16 MENÉNDEZ REXACH, A., La Jefatura del Estado en el Derecho Público Español. Madrid: Instituto
Nacional de Administración Pública, 1979, pág. 239.
17 VARELA SUANZES, J., «La monarquía imposible: La Constitución de Cádiz durante el Trienio», Anua-
rio de Historia del Derecho Español, núm. 66 (1996), págs. 677-678.
18 TOMÁS VILLARROYA, J., op.cit., pág. 24.



4. Finalmente, no existen en la Constitución de Cádiz mecanismos de con-
trol o relación entre el Gobierno y las Cortes que permitan resolver los conflictos
entre ambos órganos constitucionales:

a) Por una parte, el mandato de las Cortes es un mandato fijo de 2 años (art.
108) sin que el Rey tenga la facultad de disolución anticipada de las Cortes para ape-
lar al arbitraje del cuerpo electoral, como es propio de los regímenes parlamentarios
de colaboración de poderes. Pero el Rey de Cádiz no sólo no tiene atribuida la diso-
lución y suspensión de las Cortes sino que se le prohíbe expresamente «impedir bajo
ningún pretexto la celebración de las Cortes en las épocas y casos señalados por la
Constitución, ni suspenderlas ni disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus
sesiones y deliberaciones», señalando que quienes «le aconsejasen o auxiliasen en
cualquiera tentativa para estos actos, son declarados traidores, y serán perseguidos
como tales» (art. 172.1ª). Tampoco tiene el monarca la facultad de convocar las Cor-
tes que se reunirán anualmente a fecha fija (el 1 de marzo) durante tres meses con-
secutivos, reunión anual que en el Discurso Preliminar se presenta como «un freno
que constantemente […] contenga [a la autoridad real] dentro de sus límites19». Sí
puede el Rey pedir a las Cortes que prorroguen sus sesiones un mes adicional (art.
107) y también solicitar a la Diputación Permanente la convocatoria de las Cortes
extraordinarias «cuando en circunstancias críticas y por negocios arduos tuviere […]
por conveniente que se congreguen» (art. 162.3).

b) No hay una relación de confianza parlamentaria entre las Cortes y el
Gobierno ni, por tanto, ningún procedimiento de investidura ni de exigencia de res-
ponsabilidad política.

La Constitución de Cádiz preveía que el Rey nombrase y separase libre-
mente a los Secretarios del Despacho (art. 171.16ª) y exigía que los mismos refren-
dasen todos sus actos (arts. 225-229)20: «todas las órdenes del Rey deberán ir firma-
das por el secretario del despacho del ramo a que el asunto corresponda. Ningún tri-
bunal ni persona pública dará cumplimiento a la orden que carezca de este requisito»
(art. 225). Pero este refrendo no daba lugar a responsabilidad política de los Secreta-
rios ante las Cortes sino tan sólo a una responsabilidad jurídica fundada en criterios
de constitucionalidad y legalidad –«los secretarios del despacho serán responsables
a las Cortes de las órdenes que autoricen contra la Constitución o las leyes, sin que
les sirva de excusa haberlo mandado el Rey» (art. 226)–, correspondiendo a las Cor-
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19 Así, se afirma que «el juntar Cortes cada año es el único medio legal de asegurarse la observancia de
la Constitución sin convulsiones, sin desacato a la autoridad y sin recurrir a medidas violentas que son pre-
cisas y aun inevitables cuando los males y vicios en la Administración llegan a tomar cuerpo y enveje-
cerse»; la convocatoria anual de Cortes se valora así como una forma de que la Nación esté «siempre viva
y vigilante por medio de sus procuradores» (DP, XVII).
20 Refrendo que el Discurso Preliminar motiva en una doble necesidad: la irresponsabilidad del Rey para
que pueda ejercer eficazmente el poder ejecutivo sin riesgo de altercados y enfrentamientos civiles que
pongan en peligro la pervivencia de la propia Monarquía y, correlativamente, la necesidad de la contrafir-
ma ministerial para «hacer efectiva la responsabilidad del Gobierno» (DP, XXIX) por las órdenes del
monarca (por cuanto la Constitución declaraba la persona del Rey «sagrada e inviolable» (art. 168).



tes la acusación –que conlleva la suspensión del Secretario– y la instrucción y enjui-
ciamiento al Tribunal Supremo (arts. 228 y 229).

Este refrendo de los actos del rey por los Secretarios del Despacho supuso
un indudable avance pero su responsabilidad era exclusivamente jurídica y en ningún
caso política, aunque se señala también por la doctrina21 que el Nuevo Reglamento
de la Regencia de 1813 hizo posible una cierta responsabilidad política de los Secre-
tarios cuya conducta podía ser desaprobada por las Cortes y posteriormente objeto de
una acusación penal si hubiera motivo para ello; no obstante, en el Reglamento para
el Gobierno Interior de las Cortes de 1813 (aprobado por Decreto CCXCIII, de 4 de
septiembre), desapareció esa incipiente responsabilidad política manteniéndose sólo
la jurídica en los mismos términos que la Constitución.

Sin embargo, también en este caso en el Trienio Liberal, como relata J.
Varela, se produjeron intentos de ejercer un control político sobre el Gobierno, con-
trol personalizado en el Secretario que presidía de facto el Ministerio22 aunque el
escrito de 1821 que dirigieron las Cortes al Rey solicitando el cese del gobierno y
el nombramiento de un nuevo Ministerio (que en ocasiones se cita como el primer
voto de censura en España) no fue en realidad sino un ruego para que ejerciese su
prerrogativa de separar y nombrar a los Secretarios23. Hubo que esperar de nuevo al
Estatuto Real para que bajo su vigencia y con apoyo en los Reglamentos parla-
mentarios se plantease por primera vez la cuestión de Gabinete y se admitiese el
voto de censura24.

III. UNA SEPARACIÓN DE PODERES CON PERFILES PROPIOS.

Caracterizado en términos generales el sistema político gaditano como un
sistema de separación de poderes propenso al bloqueo por la inexistencia de meca-
nismos de relación, existe, no obstante, una facultad regia propia de un Ejecutivo par-
lamentario cual es la iniciativa legislativa que se reconoce al Rey a través de sus
Secretarios o Ministros. En este sentido, el art. 171.14.ª reconocía al Rey la facultad
de «hacer a las Cortes las propuestas de leyes o de reformas que crea conducentes al
bien de la Nación, para que deliberen en la forma prescrita» en cuyo caso los Secre-
tarios podrán asistir e intervenir en las deliberaciones pero prohibiéndose su presen-
cia en la votación.

Sin embargo, se trata de una iniciativa legislativa debilitada por cuanto al
tratarse de forma indiferenciada en la Constitución y en los Reglamentos parlamen-
tarios de 1813 y 1821 las propuestas de leyes provenientes del Rey y los proyectos
de ley presentados por los Diputados, las iniciativas regias quedaban sujetas al trá-
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21 VARELA SUANZES, J.,(1987), págs. 155-156.
22 VARELA SUANZES, J., (1996), pág. 678.
23 Ídem.
24 TOMÁS VILLARROYA, J., op. cit., pág. 34.



mite de su admisión a discusión25 (art. 133). Por ello, se ha afirmado por la doctri-
na que la iniciativa legislativa en tales términos «(...) más que un derecho era una gra-
cia otorgada por la representación nacional26. Por otra parte, la experiencia del Trie-
nio Liberal pone de manifiesto el desuso de esta facultad por parte del Rey (sólo 3
leyes de 40 fueron iniciativa del monarca y estas 3 ni siquiera llegaron a formularse
como proyectos articulados sino como propuestas genéricas y abiertas para que las
Cortes legislaran sobre la materia27).

Pero la configuración gaditana de la separación de poderes ofrece perfiles
propios que no permiten identificarla sin más con un régimen de rígida separación de
poderes. Como elementos que singularizan la monarquía gaditana y que relativizan
la rigidez de la separación entre los poderes ejecutivo y legislativo podemos señalar
los siguientes:

1. La función ejecutiva se atribuye al Rey («la potestad de hacer ejecutar las
leyes reside en el Rey», art. 16) al que se califica como «jefe del Gobierno y primer
magistrado de la Nación» en el que la Nación deposita «por medio de la Constitu-
ción» la potestad ejecutiva en su totalidad (DP XXIII); por su parte, el artículo 170
del texto constitucional declara, en su conocida formulación, que «la potestad de
hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en el Rey, y su autoridad se extiende
a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior, y a la segu-
ridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes».

Pero cuando la Constitución concreta esta amplia potestad ejecutiva deta-
llando sus facultades (art. 171) las sujeta inmediatamente a «restricciones28» que exi-
gen la intervención de las Cortes mediante los correspondientes Decretos de tal
manera que podemos hablar de una potestad ejecutiva compartida entre el Rey y las
Cortes tal y como se desprende no sólo de estas restricciones sino del elenco de facul-
tades atribuidas a las Cortes en el art. 131 que se entrecruzan con las competencias
del Rey mediatizando y condicionando la acción del Ejecutivo colocándolo en una
posición de subordinación.
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25 MARCUELLO BENEDICTO, J.I., «División de poderes y proceso legislativo en el sistema constitucional de
1812», Revista de Estudios Políticos, nº 93 (1996), pág. 224.
26 TOMÁS VILLARROYA, J., op. cit., pág. 20.
27 MARCUELLO BENEDICTO, J.I., op. cit., págs 225 y 226.
28 Pese a esta concepción amplia y genérica del contenido del poder ejecutivo, en el Discurso Preliminar
ya se puso de manifiesto la preocupación por tasar y delimitar con la máxima precisión («individualidad»)
las competencias regias y a ello responderá la enumeración de sus facultades «principales» –hasta die-
ciséis– en el artículo 171, pero, a juicio del Discurso Preliminar estas facultades atribuyen al Rey un
«inmenso poder» y autoridad por lo que se hace necesario establecer un elenco de «restricciones» a las
mismas en el artículo 172, además de las limitaciones ya establecidas de forma dispersa a lo largo del arti-
culado. Así, la Comisión consideró «esencialísimo todo lo concerniente a las limitaciones de la autoridad
del Rey» para evitar oscuridad y ambigüedades que den lugar a «las funestas alteraciones que tanto han
desfigurado y hecho variar la índole de la Monarquía» y con este objeto pretendió señalar «con escrupu-
losidad reglas fijas, claras y sencillas» que determinaran «con toda exactitud y precisión» la autoridad de
los tres poderes constituidos (DP XXIII y IX).



Así, correspondía al monarca la potestad reglamentaria ejecutiva («expedir
los decretos, reglamentos e instrucciones que crea conducentes para la ejecución de las
leyes», art. 171.1), pero ni podía dictar reglamentos independientes29 ni tenía potestad
ejecutiva respecto de los Decretos de Cortes30, además de que las Cortes se reservaban
la aprobación de los reglamentos generales de Policía y Sanidad (art. 131.23).

En materia de administración de justicia, el Rey nombra a los magistrados
de los tribunales civiles y criminales, pero a propuesta del Consejo de Estado (art.
171.4) y correspondiendo a las Cortes decretar la creación y supresión de las plazas
(art. 131.9); asimismo, debe ser consultado por el Tribunal Supremo sobre las dudas
interpretativas planteadas al mismo por los demás Tribunales pero sólo a los efectos
de promover la declaración de las Cortes a quien corresponde la interpretación de las
leyes (arts. 261.10 y 131.1).

Por lo que se refiere a la dirección de la Administración, provee todos los
empleos civiles y militares (art. 171.5) si bien son las Cortes las competentes para
crear y suprimir los oficios públicos (art. 131.9). Concede honores y distinciones de
toda clase, con arreglo a las leyes (art. 171.7) pero tiene prohibido conceder privile-
gios exclusivos a personas o corporaciones (art. 172. 9). Nombra al jefe superior del
gobierno político de las provincias que presiden las Diputaciones Provinciales (arts.
324 y 325) y puede suspender a los vocales de las Diputaciones Provinciales en caso
de abuso de sus facultades, pero debe dar parte motivadamente a las Cortes que adop-
tarán la decisión que corresponda (art. 336).

En el ámbito de la defensa y el orden público, declara la guerra, previo dic-
tamen del Consejo de Estado, y firma la paz aunque debe dar cuenta documentada a
las Cortes (arts. 171.3 y 236). Manda el Ejército y la Armada y dispone de ellos y los
distribuye a su conveniencia, pero son las Cortes, a propuesta del Rey, quienes fijan
anualmente el contingente de tropas y el número de buques militares; nombra a los
generales si bien las Cortes regulan su régimen disciplinario, económico y administra-
tivo mediante las ordenanzas (arts. 171.8 y 9, 131.10 y 11 y 357-359); dispone de la
milicia nacional dentro de cada provincia aunque necesita autorización de las Cortes
para usarla fuera de los límites provinciales (art. 365). Corresponde a las Cortes con-
ceder o negar la admisión de tropas extranjeras en el territorio nacional (art. 131.9).

La dirección de las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás
potencias corresponde al Rey pero está limitado por el consentimiento de las Cortes
para concertar alianzas ofensivas y  tratados especiales de comercio o que obliguen a
dar subsidios a potencias extranjeras; asimismo, nombra a los embajadores y repre-
sentantes diplomáticos (arts. 171. 10, 131. 7 y 172.5 y 6). Requiere además del dicta-
men del Consejo de Estado para la celebración de tratados internacionales (art. 236).
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29 En sentido contrario, MARTÍNEZ SOSPEDRA, M., «El Rey como poder ejecutivo. La posición del Rey en
la Constitución de 1812», Corts: Anuario de Derecho Parlamentario, nº 26 (2012), número extraordina-
rio dedicado a las Cortes de Cádiz, págs. 71-94 y 95.
30 VARELA SUANZES, J. (1987), págs. 165-166 y 181.



La política económica y financiera requiere también del concierto del Rey
y las Cortes31. Cuida de la fabricación de la moneda (art. 171.11) pero las Cortes
determinan el valor, peso, ley, tipo y denominación de las monedas (art. 131.19). Pre-
senta el presupuesto general anual a través del Secretario del Despacho de Hacienda
así como el plan de las contribuciones necesarias para sufragar los gastos (arts. 227,
341 y 343) y decreta la inversión de los fondos destinados a cada uno de los ramos
de la administración pública (art. 171.12), según los gastos fijados por las Cortes
quienes deben examinar y aprobar las cuentas de las inversiones (art. 131.12). Asi-
mismo, decreta los pagos con el refrendo del Secretario del Despacho de Hacienda,
expresando el gasto a que se destina su importe y el Decreto de las Cortes autorizante
(art. 347). Los Secretarios le rinden cuentas de los gastos de sus respectivos ramos
(art. 227). Presenta a las Cortes, a través del Secretario del Despacho de Hacienda,
contribuciones alternativas a las que estime gravosas o perjudiciales (art. 343); pero
son las Cortes quienes establecen anualmente las contribuciones e impuestos y
aprueban su  reparto entre las provincias (art. 131.13 y 15), prohibiéndose expresa-
mente al Rey imponer por sí directa ni indirectamente contribuciones, ni hacer pedi-
dos bajo cualquier nombre o para cualquiera objeto sin que los hayan decretado las
Cortes (art. 172.8). El monarca tiene prohibido expresamente disponer de parte algu-
na del territorio nacional (art. 172.4) y necesita el consentimiento de las Cortes para
ceder o enajenar bienes nacionales (art. 172.7).

Tampoco la organización interna del Ejecutivo escapa a la intervención de
las Cortes por cuanto al Rey corresponde nombrar y separar libremente a los Secre-
tarios de Estado y del Despacho (art. 171.16) pero las Cortes pueden hacer las varia-
ciones que la experiencia o las circunstancias exijan en el sistema de Secretarías del
Despacho cuyo número se fijó en siete por la propia Constitución (art. 222) siendo
las Cortes quienes mediante un reglamento particular señalan los negocios que
corresponden a cada Secretaría.

Finalmente, en el ámbito de la sucesión y el Estatuto personal del Rey, se le
prohíbe disponer de su autoridad real y de cualquiera de sus prerrogativas  y necesi-
ta el consentimiento de las Cortes mediante Decreto32 para abdicar en su inmediato
sucesor (art. 172.3) así como para contraer matrimonio, entendiéndose en este últi-
mo caso si no lo solicitara que ha abdicado la Corona (art. 172.12). Tampoco puede
ausentarse del Reino sin consentimiento de las Cortes, entendiéndose en tal caso que
ha abdicado la Corona (art. 172.2) estableciéndose similares previsiones para el Prín-
cipe de Asturias (arts. 206-208). Las Cortes se reservaban el derecho a excluir de la
sucesión a quienes considerasen incapaces para gobernar o indignos de merecer la
Corona (art. 181).

2. Entre las facultades atribuidas al monarca como propias del poder ejecu-
tivo, cabe diferenciar las que contemporáneamente se entenderían integradas en la
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31 MENÉNDEZ REXACH, A., op.cit., págs. 234-235.
32 Vid. NAVAS CASTILLO, A., «Los ‘Decretos de Cortes’ en relación con la Corona en la Constitución de
1812», Revista de Derecho Político, nº 83 (2012), págs. 267-291.



función de gobierno o dirección política que, a juicio de VARELA, estaría implícita en
el texto constitucional33. Para SÁNCHEZ AGESTA, esta función de gobierno estaría inte-
grada esencialmente por la iniciativa legislativa y el veto, la preparación y ejecución
del presupuesto, la potestad reglamentaria y la dirección de las relaciones interna-
cionales34 a las que añade VARELA la reforma constitucional, como la decisión políti-
ca más importante, y la dirección de la Administración civil y las Fuerzas Armadas35.

También esta función de dirección política del Estado se configura en la
Constitución de Cádiz como una función compartida entre el Rey y las Cortes con
un claro predominio de las Cortes (a las que corresponde en exclusiva la reforma
constitucional instrumentada mediante Decreto) y una esfera de actuación autóno-
ma y discrecional del Rey delimitada por las leyes y Decretos de las Cortes. La
subordinación del monarca a las Cortes36 en el ejercicio de la acción de gobierno
queda muy patente si se considera que siendo la iniciativa legislativa gubernamen-
tal el instrumento fundamental para la dirección política del Estado37, las Cortes
podían desactivarlo unilateralmente inadmitiendo a discusión la propuesta de ley
del monarca.

3. Un tercer aspecto merece ser destacado en el sistema político gaditano de
distribución del poder. Si las Cortes intervienen intensa y decisivamente38 en la fun-
ción ejecutiva y de gobierno residenciada en el monarca, la facultad de legislar ini-
cialmente atribuida a las Cortes con el Rey (art. 15) se desdobla en una dualidad de
actos legislativos, las leyes y los Decretos de Cortes39 resultando excluido el Rey en
estos últimos en los que no tiene iniciativa ni sanción ni potestad reglamentaria eje-
cutiva. Existen así materias reservadas en exclusiva a los Decretos de las Cortes no
sujetos a la sanción regia, materias muchas ellas de indudable y decisiva relevancia
política; en particular, la tramitación de la reforma constitucional como Decreto de
las Cortes implica la materialización de la voluntad de excluir expresamente al
monarca del poder constituyente derivado al privarle de iniciativa y sanción y limi-
tarse su participación a publicar y circular el Decreto de reforma (art. 384).
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33 VARELA SUANZES, J. (1987), pág. 179.
34 SÁNCHEZ AGESTA, L. op. cit., 17 y 23. También FERNÁNDEZ SARASOLA, I., op.cit., págs. 19-20.
35 VARELA SUANZES, J. (1987), págs. 180 y 181.
36 GONZÁLEZ DÍEZ, E., «Monarquía y Corona en la Constitución gaditana», Cortes y Constitución de
Cádiz. 200 años, ESCUDERO, J.A. (dir.), tomo III. Madrid:  Espasa, pág. 85.
37 TORRES DEL MORAL, A., (2012), pág. 148, nota 86.
38 En este sentido no hay que olvidar que, junto a la exigencia de su consentimiento para la realización
de determinados actos, se atribuían a las Cortes potestades tales como el establecimiento de las aduanas y
aranceles de derechos, disponer lo conveniente para la administración, conservación y enajenación de los
bienes nacionales, determinar el valor, peso, ley, tipo y denominación de las monedas, adoptar el sistema
que se juzgue más cómodo y justo de pesos y medidas, la promoción y el fomento de toda especie e indus-
tria y la remoción de los obstáculos que la entorpezcan o establecer el plan general de enseñanza pública
en toda la Monarquía (art. 131, págs. 17-22).
39 Sobre los Decretos de Cortes en las Cortes de Cádiz, vid. DE LA IGLESIA CHAMARRO, A., «La revolu-
ción constitucional en Cádiz a través de los Decretos de Cortes», Revista de Derecho Político, núm. 83
(2012), págs. 251-259.



4. Finalmente, mientras el Rey se considera en la Constitución doceañista
como mero depositario40 de la potestad ejecutiva, la relación de las Cortes con la
Nación soberana se configura en términos de representación. Las Cortes representan
a la Nación soberana y por ello están en una posición predominante y especialmente
cualificada en el sistema político gaditano. Por el contrario, el Rey es tan solo depo-
sitario del ejercicio de una parte de la autoridad soberana, la potestad ejecutiva y
coparticipe en la función legislativa; pero esta participación del Rey en la potestad
legislativa no trae causa de considerarlo también representante de la Nación; se trata,
de un poder legislativo esencialmente atribuido a las Cortes y compartido con el Rey
por razones históricas y de equilibrio y contrapeso de las facultades parlamentarias y
que no se basa en la existencia de una representación dualista de la Nación en el bino-
mio Rey-Cortes.

Esta concepción de las Cortes como «Cuerpo representativo de la Nación»
(DP XVII), visible en la misma fórmula de juramento de los Diputados41, repercute
claramente en la posición constitucional del monarca e impidió que estuviera pre-
sente en el texto gaditano la idea misma de una Jefatura del Estado dotada de fun-
ciones simbólicas y representativas. El recelo y desconfianza42 hacia el Rey que rezu-
ma el Discurso Preliminar y que se trasladó al articulado impidió considerar al
monarca en una dimensión institucional superior a la de titular del poder ejecutivo.
El temor a que el Rey intentara rearmarse con su antigua legitimidad, frente a la con-
cepción revolucionaria de la soberanía nacional, hizo imposible concebir una repre-
sentación dual de la nación: la representación política de la Nación residenciada en
las Cortes y, por otra parte, una representación de distinta naturaleza en virtud de la
cual la intervención del Rey manifestara simbólicamente la unidad de la soberanía
estatal, sin competir por ello con la representación popular. Estaban todos los ele-
mentos necesarios, la soberanía unitaria concebida como anterior y previa a los pode-
res constituidos y  la institución monárquica histórica y existencialmente vinculada
al Estado; pero la conquista de la soberanía por la Nación era demasiado reciente
para que las Cortes aceptaran coexistir con una institución que acumulase al poder
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40 Es cierto que la Constitución de Cádiz, a diferencia de la francesa de 1791 –artículos 2 a 5 del Título
III–, no califica de delegados a los poderes constituidos y que el Discurso Preliminar sólo utiliza esa téc-
nica con relación a la potestad jurisdiccional de los Tribunales (DP VIII, XI y XLIII), pero la misma sig-
nificación cabe atribuir a la concepción de una autoridad soberana nacional originaria cuyo ejercicio se
distribuye entre los distintos poderes y, en particular, la calificación del Rey como «depositario» (DP VIII
y XIX) de la potestad ejecutiva frente a la atribución de la representación de la Nación exclusivamente a
las Cortes (también a diferencia de la Constitución francesa de 1791 que califica de representantes de la
Nación tanto al Rey como al Cuerpo Legislativo en el artículo 2 del Título III).
41 Exclusivamente referida a la religión católica, a la Constitución y al bien y prosperidad de la Nación
(art. 117) y no al Rey
42 Desconfianza de la que es muy expresivo el protocolo que establecieron las Cortes en el Decreto XXX-
VIII, de 2 de febrero de 1814, ante la eventualidad de que el Rey se presentase en la frontera, según el cual
las Cortes no le reconocerían por libre ni se le prestaría obediencia hasta que jurase la Constitución prohi-
biéndosele ser acompañado de extranjeros o españoles que hubiesen servido a Napoleón o a su hermano,
o que hubiesen seguido a los franceses en su retirada,  previéndose  que el juramento se llevara a cabo
inmediatamente llegase el Rey a la capital («En cuanto llegue el Rey a la capital vendrá en derechura al
Congreso a prestar dicho juramento…»). El texto del Decreto y comentario al mismo en TORRES DEL

MORAL, A. (2012), págs. 155 y 157-158.



ejecutivo la representación simbólica de la unidad estatal; si el Rey representaba
simbólicamente la unidad del Estado, ello implicaba atribuirle también la represen-
tación simbólica de la soberanía unitaria y, aunque no participara en su titularidad y
sólo en su ejercicio como poder ejecutivo, suponía compartir con las Cortes la repre-
sentación de la Nación. Así pues, en Cádiz, aunque buena parte de las funciones pos-
teriormente consideradas propias de un Jefe de Estado parlamentario se encuentran
atribuidas al Rey en el articulado constitucional, fueron propiamente las Cortes y no
el monarca quienes asumieron la representación simbólica del Estado y de la «auto-
ridad soberana» de la Nación.

IV. LA NUEVA MONARQUÍA DOCEAÑISTA.

En función de lo que se ha expuesto ¿cómo podemos calificar la «monar-
quía moderada hereditaria» constitucionalizada en Cádiz?

No puede considerarse una monarquía limitada porque la proclamación de
la soberanía nacional pugna con el principio monárquico y el Rey se configura como
un poder constituido que no participa en la titularidad del poder constituyente origi-
nario ni en el ejercicio del poder de reforma de la Constitución y sus facultades no
solo están tasadas sino que están expresa y celosamente restringidas por las precep-
tivas intervenciones de las Cortes en el ejercicio de las mismas sin que pueda atri-
buírsele ninguna reserva de poder.

TORRES DEL MORAL la ha calificado recientemente como una «monarquía
protoparlamentaria» por cuanto entiende que se había iniciado ya en Cádiz la parla-
mentarización de la monarquía destacando la acusada intervención de las Cortes en
los asuntos de la Corona y señalando la existencia de supuestos de responsabilidad
política de la Corona ante las Cortes al entenderse abdicado al Rey que se ausentare
o contrajere matrimonio sin consentimiento de las Cortes (art. 172.2.ª y 12.ª) y que-
dar excluido de la sucesión el Príncipe heredero, los Infantes e Infantas y su descen-
dencia que contrajeren matrimonio sin consentimiento de las Cortes –art. 208– así
como el Príncipe heredero que saliese del Reino sin consentimiento de las Cortes o
que permaneciera fuera más tiempo del autorizado y, requerido por las Cortes, no
volviese en el término señalado (arts. 206 y 207). Siendo esto cierto, se trata no obs-
tante de supuestos en los que la exigencia de responsabilidad al Rey (o al Príncipe u
otros miembros de la Familia Real) que da lugar a la pérdida del oficio (o a la exclu-
sión del llamamiento al mismo) no deriva de actos de gobierno políticamente enjui-
ciables según criterios de oportunidad sino de vulneraciones de las limitaciones cons-
titucionales a su autonomía personal en función de su condición de Jefe del Estado43.
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43 TORRES DEL MORAL, A. (2012), 152-154. Como hemos señalado en alguna ocasión (ROLLNERT LIERN,
G., «Apuntes para una caracterización de la monarquía gaditana. El Rey y las Cortes en la Constitución de
1812», Constitución y democracia: ayer y hoy. Libro homenaje a Antonio Torres del Moral, vol. 1 Madrid:
Editorial Universitas, 2012, pág. 1006, hay otro supuesto de responsabilidad política de los sucesores de
la Corona formulado de manera más abierta al preverse en el art. 181 que «las Cortes deberán excluir de
la sucesión a aquellas personas que sean incapaces para gobernar o hayan hecho cosa por que merezcan
perder la Corona», previéndose así una posible exclusión por indignidad. La indeterminación de 



Pero ello no es suficiente, a mi juicio, para considerar la monarquía gadita-
na como una incipiente o embrionaria monarquía parlamentaria por cuanto en última
instancia ni hay Ejecutivo dualista ni gobierno colegiado44 sujeto a la confianza par-
lamentaria. Es cierto que la ausencia de los mecanismos parlamentarios en la regula-
ción constitucional no hubiera sido incompatible con la introducción por vía con-
vencional del principio parlamentario45 si el Rey se hubiera avenido a ceder al Minis-
terio el ejercicio efectivo de sus prerrogativas, aunque sin duda la incompatibilidad
entre los Ministros y el mandato parlamentario hubiera sido un inconveniente nada
desdeñable46. Pero si durante las Cortes Generales y Extraordinarias existió hasta
1813 una monarquía nominal con un gobierno de asamblea47 y una Regencia exclui-
da de la iniciativa legislativa48, la sanción y la potestad reglamentaria ejecutiva, la
opción parlamentaria fue rechazada durante la discusión constituyente en las Cortes
de Cádiz49 y en el Trienio Liberal la evolución hacia el parlamentarismo, aunque
avanzó tímidamente por la vía de hecho pese a ser una opción testimonial entre los
Diputados50, quedó atrapada entre la interpretación presidencialista de los moderados
y los excesos asamblearios de los liberales exaltados de manera que hubo que espe-
rar al Estatuto Real para que se impusiera la exigencia de la doble confianza51. Como
ha señalado VARELA, aunque el asamblearismo mayoritario en las Cortes del Trienio
trajo de la mano algunas incipientes prácticas parlamentarias,

Estudios

520 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 507-522

la conducta indigna (haber hecho cosa por la que merezcan perder la Corona) permitiría dar lugar a exclu-
siones por razones políticas pero que en ningún caso podrían ir vinculadas a una gestión de gobierno al
tratarse de sucesores que aún no han actuado en ejercicio de la potestad ejecutiva. También el art. 187
podría dar lugar a la exigencia de responsabilidad política al monarca al prever  el gobierno del Reino por
una Regencia «cuando el Rey se hallare imposibilitado de ejercer su autoridad por cualquier causa física
o moral». Aunque la imposibilidad por causa moral parece hacer referencia a situaciones de salud mental
que afecten definitiva o temporalmente a la capacidad de juicio del monarca, de hecho en aplicación de
este artículo y en plena retirada ante la invasión de las tropas de la Santa Alianza, las Cortes consideraron
incurso en impedimento moral a Fernando VII en junio de 1821 y nombraron una Regencia [vid. al res-
pecto VARELA SUANZES, J. (1996), pág. 675].
44 Lo que no es sin embargo óbice para que Artola la considere como una monarquía parlamentaria sin
considerar relevante la inexistencia de procedimientos de exigencia de responsabilidad política [ARTOLA

GALLEGO, M., «La Monarquía parlamentaria», Las Cortes de Cádiz, ARTOLA GALLEGO, M., (ed.), Las Cor-
tes de Cádiz. Madrid: Ed. Ayer, 1991, págs. 114 y 120].
45 Vid. al respecto ROLLNERT LIERN, G., «Las Coronas europeas y sus funciones representativas», Las monar-
quías europeas en el siglo XXI, ROLLNERT LIERN, G. (Dir.). Madrid: Sanz y Torres, 2007, págs. 38-44.
46 La misma incompatibilidad se establecía en el Reino Unido en el Act of Settlement de 1701 pero por
convención constitucional se toleró la presencia y participación en las deliberaciones de la Cámara de los
Comunes a miembros del Consejo Privado del Rey hasta que dicha incompatibilidad fue legalmente supri-
mida en 1707 creándose una de las condiciones previas esenciales para la formación del sistema parla-
mentario. Vid. STAMMEN, T., Sistemas Políticos Actuales. Madrid: Guadarrama, 1969, 53-54. En el mismo
sentido, LOEWENSTEIN, K., Teoría de la Constitución. Barcelona: Ariel, 1970, pág. 103, nota 12.
47 VARELA SUANZES, J. (1987), pág. 109.
48 Según el artículo 4 del Capítulo I del 1811 del  Reglamento provisional del Poder Ejecutivo (Decreto
XXIV, de 16 de enero de 1811) el Consejo de regencia “podrá y deberá presentar al Congreso los planes,
reformas, proyectos y medidas que estime oportunos  pero no le será permitido proponer a las Cortes pro-
yectos de decretos extendidos”. Vid. MARCUELLO BENEDICTO, J. I., op. cit., págs. 221-223.
49 VARELA SUANZES, J. (1987), 154-156.
50 VARELA SUANZES, J. (1996), pág. 680.
51 Vid. el proceso de parlamentarización de la monarquía en España en VARELA SUANZES, J., (2000),
págs. 1143-1148.



«para que se pueda hablar de sistema parlamentario es preciso que el
Gobierno recabe la confianza del Parlamento para llevar a cabo su políti-
ca, pero en modo alguno que el Parlamento imponga al Gobierno la polí-
tica que éste debe seguir. Y esto último fue precisamente lo que los “exal-
tados” intentaron y en buena medida consiguieron durante el Trienio52».

¿Sería pues apropiado hablar de una monarquía con separación de poderes
y de un monarca-presidente equiparable mutatis mutandis al Rey de los Franceses de
la Constitución de 179153? Quizás pueda resultar lo más aproximado a la realidad54

aunque no faltan autores que califican la monarquía gaditana como un sistema de
gobierno asambleario55 o convencional o, al menos, próximo al mismo aunque con
una posición del ejecutivo y judicial mucho más sólida de lo común en este sistema
de gobierno56. En todo caso, tampoco sería exacto hablar de una monarquía con sepa-
ración de poderes sin relativizar esa separación afirmando la centralidad57 y prepon-
derancia de las Cortes en el ejercicio compartido de las funciones ejecutivas y de
gobierno y sin el elemento diferencial de la atribución exclusiva a las Cortes de la
representación nacional58.

Cádiz, 1812: La nueva monarquía
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52 Ibíd, 677-680.
53 Sobre las influencias del constitucionalismo norteamericano, inglés y francés en la Constitución de
Cádiz, vid. VARELA SUANZES, J., «Los modelos constitucionales en las Cortes de Cádiz», Revoluciones
Hispánicas, Independencias Americanas y Liberalismo Español, GUERRA, F. X. (coord.). Madrid: Univer-
sidad Complutense, 1995, págs. 243-268. Se ha manejado la versión digitalizada [Consulta: 7 de enero de
2013]. Disponible en web: http://bit.ly/VK6jUo.
54 De las analogías y diferencias entre ambas se ha ocupado recientemente MARTÍNEZ SOSPEDRA, M.,
op.cit., págs. 100-107.
55 FRIERA ÁLVAREZ, M. y FERNÁNDEZ SARASOLA, I., «Contexto histórico de la Constitución española de
1812» [en línea]. [Consulta: 7 de enero de 2013]. Disponible en web: http://bit.ly/108s8E1.
56 VARELA SUANCES, J. (1987), pág. 192.
57 En contra, afirmando la centralidad del Rey en el sistema de gobierno de 1812, MARTÍNEZ SOSPEDRA,
M., op.cit., págs. 73-75, 90-93 y 111.
58 VARELA sintetiza muy expresivamente la posición de las Cortes y la Corona en el proceso constituyen-
te y en el posterior texto constitucional (y ello justifica la extensión de la cita):
«en definitiva, la ausencia del Rey, la traición de buena parte de la aristocracia y el protagonismo del pueblo,
no pocas veces heroico, indujo a las Cortes a erigirse en el nervio del Estado Constitucional en ciernes y en la
representación nacional por excelencia e incluso en la Nación misma. (Hipóstasis esta última siempre presen-
te en el liberalismo doceañista y en el progresista y democrático posterior). En rigor, desde la apertura de sus
sesiones, las Cortes habían llevado a cabo un verdadero gobierno de asamblea, por cuanto no se limitaron sólo
a legislar a través de Decretos y órdenes, que no requerían la sanción de la Regencia, sino que ejercieron
además funciones de carácter ejecutivo y jurisdiccional y, en definitiva, el peso de la dirección política de un
Estado maltrecho y desarticulado. Tal estado de cosas venía amparado legalmente merced al primero y más
decisivo de los Decretos que las Cortes aprobaron: el de 24 de septiembre de 1810, en virtud del cual los Dipu-
tados que componían aquel Congreso declaraban estar legítimamente constituidos en Cortes Generales y Extra-
ordinarias y que residía en ellas la soberanía nacional. La titularidad de la soberanía, pues, y no sólo parte de
su ejercicio. Una afirmación que causaría no pocos problemas teóricos a los Diputados liberales, a pesar de des-
mentirla el artículo tercero de la Constitución de 1812, que dejaba las cosas en su sitio: la Nación, y no las Cor-
tes, ni siquiera las constituyentes, era el único sujeto soberano. Éstas ejercerían sólo una parte de la soberanía,
aunque fuese la más importante. Pero el hecho que ahora interesa subrayar es que esta posición tan preemi-
nente de las Cortes, fruto de la circunstancia histórica en que tuvieron que desempeñar su labor, predeterminó
también la regulación constitucional de los poderes del Estado y, en definitiva, la configuración de la Monar-
quía» [VARELA SUANZES, J. (1995). La cita corresponde al epígrafe «Receptividad del modelo monárquico de
1791 en el contexto de radicalismo populista que se produce tras la invasión francesa»].



RESUMEN

Desde el análisis de las relaciones entre el Rey y las Cortes y la exclusión
del Rey del poder constituyente al proclamarse la soberanía nacional, el trabajo estu-
dia la separación de poderes en la Constitución de 1812 que presenta, sin embargo,
perfiles propios que relativizan su rigidez, como las restricciones a los poderes del
Rey  que exigen la intervención de las Cortes, la subordinación del monarca a las
Cortes en el ejercicio de la función de gobierno o dirección política, la reserva de
materias a los Decretos de Cortes con exclusión de la participación del Rey y la atri-
bución de la representación de la Nación exclusivamente a las Cortes. La nueva
monarquía de Cádiz no fue una monarquía limitada ni una incipiente monarquía par-
lamentaria pero tampoco sería exacto hablar de una monarquía con separación de
poderes sin afirmar la preponderancia de las Cortes en el ejercicio compartido de la
función ejecutiva y de gobierno.

PALABRAS CLAVE: Jefatura del Estado – Constitución de 1812 –
Monarquía parlamentaria – Soberanía nacional – División de poderes.

ABSTRACT

From the analysis of the relationship between the King and the Parliament
and the exclusion of the King of the constituent power by proclaiming national sove-
reignty, the paper looks at the separation of powers in the Constitution of 1812 that
shows, however, its own features making relative its rigidity, such as restrictions on
the King powers requiring the intervention of the Parliament, the subordination of the
monarch to the Parliament in the exercise of the function of government  or political
leadership, the reserve of matters to the Parliament decrees with exclusion from par-
ticipation of the King and the attribution of the representation of the nation exclusi-
vely to Parliament. The new monarchy of Cádiz was not a limited monarchy or an
incipient parliamentary monarchy but neither it would be not accurate to speak of a
monarchy with separation of powers without asseverating the preponderance of the
Parliament in joint exercise of the executive and government function.

KEYWORDS: Head of State – Constitution of 1812 – Constitutional
monarchy – National sovereignty – Separation of powers.
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I. ALGUNA REFLEXIÓN PREVIA.

Es cierto el reproche de los expertos que tras muchos años de estudio obser-
van las aproximaciones al texto constitucional que se están llevando a cabo con oca-
sión del Bicentenario: algunos nos hemos dejado deslumbrar en esta ocasión por una
obra que los expertos consideran tan deficiente y con tantos intereses políticos que se
dejan ver en no pocas ambigüedades y contradicciones. Desde luego; llama la atención
la retrospectiva con que se ha mirado a Cádiz desde nuestro constitucionalismo actual
y, diría más, desde nuestra terminología más actual («discriminación» y hasta «géne-
ro» son términos que se usan en colaboraciones dedicadas a la Constitución de 1812;
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de «primavera de Cádiz» nos habla la Revista más prestigiosa1 entre nosotros en la
materia…). Tal vez por incurrir en el riesgo del estudioso de la Historia Constitucio-
nal que denuncia VARELA, el presentismo2. Tal vez porque, como algunos han querido
afirmar3, lo que en 1812 se refleja en el texto fundamental solo hallará cumplida reali-
zación en 1978. Sin duda hay en todo ello, si no exageraciones, sí simplificaciones.

Pero, en todo caso, no cabe negar que sí ha aportado este Bicentenario una
ocasión para la reflexión sobre el texto fundamental, sobre la extraordinaria con-
fluencia de teorías, doctrinas e intereses políticos que en su elaboración hubieron de
concurrir, y sobre los problemas, dificultades y obstáculos que todo texto jurídico ha
de vencer tras su aprobación en función de las circunstancias históricas, económicas
y sociales que pueden, como en el caso de la Constitución liberal de 1812, dar al tras-
te con la mejor de las programaciones jurídicas. En definitiva, el Bicentenario ha rea-
lizado una labor de difusión del interés doctrinal y jurídico de esta experiencia cons-
titucional de naturaleza excepcional que, aunque bien conocida por unos pocos (algu-
nos nos han honrado con su presencia en los días del Congreso cuyas actas ahora
publicamos), constituye un filón inagotable para la reflexión en torno a un docu-
mento jurídico que sienta las bases de nuestros dos siglos de constitucionalismo4.

A) El punto de partida: contraste entre la obra jurídica de las Cortes y
la realidad social que trata de regular.

Pese a la escasa y accidentada vigencia de la constitución, llama la atención
la presencia en ella de indicios que permiten advertir la idea (en sus redactores) de
una cuidada y programada vigencia a la que no debe ser ajena la ciudadanía. Con
todas las limitaciones que tal formulación burguesa pueda introducir, no puede
negarse que en este texto se deja constancia de una amplia implicación social en la
consecución de la normatividad que no volverá a presentarse en los siguientes textos
constitucionales. Más aún, cuando se involucra a la ciudadanía en la aplicación y
observancia de la constitución (en la forma regulada en el Título X) no se limita a las
lógicas intervenciones en la fase política de la conformación de órganos representa-
tivos a través de las elecciones, sino que se llega a formular como colaboración en el
control de constitucionalidad que a las Cortes se confía5.
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1 Historia Constitucional (revista electrónica) núm. 13, 2012.
2 VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., «Algunas reflexiones metodológicas sobre la Historia Constitucional»,
Historia Constitucional, núm. 8, 2007. http://hc.rediris.es/08/index.html, pág. 249.
3 TAJADURA TEJADA, J., La problemática de los Límites del Poder de Reforma Constitucional en la Consti-
tución de Cádiz: Límites materiales y limitación temporal, en Historia Constitucional, n. 13, 2012.
http://www.historiaconstitucional.com, pág. 270.
4 Entre las muchas obras aparecidas en los últimos años, aparte las que constituyen Actas de los múltiples
Congresos y reuniones académicas celebradas por dicha ocasión, han de destacarse las publicadas por el Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales en la colección Bicentenario así como el portal del mismo Cen-
tro y el del Congreso de los Diputados. Entre tales obras quiero destacar la reedición de VARELA SUANZES-
CARPEGNA, J., La teoría del Estado en las Cortes de Cádiz. Madrid, CEPC, 2011.
5 En realidad, nos encontramos ante un caso de defensa política de la Constitución que se deja en manos de
las Cortes aunque lo más llamativo del caso es que la iniciativa quede en manos de la ciudadanía. Cfr.LLO-
RENTE SARIÑENA, M., Las infracciones a la Constitución de 1812. Madrid, CEPC, 1988.



Es ciertamente un texto único en este sentido; los dos siglos posteriores
ofrecen textos de diverso enfoque ideológico, se van introduciendo modificaciones
en la regulación de las instituciones, se va ampliando lentamente el sufragio y
reflejando cambios de mentalidad. Pero nunca volverá a contenerse directa ni indi-
rectamente la atribución a la ciudadanía del rol «constitucional» que en Cádiz se
llegó a formalizar.

Otra cosa será la Historia política posterior, los intereses de todo tipo y la
endémica deficiencia de las clases políticas, las dificultades añadidas derivadas de
guerras sucesivas que parecen acompañar cada texto constitucional español; y, por
supuesto, el atraso cultural y económico de este pueblo siempre dejado a su suerte
por quienes pudieron liderarlo6. El reciente libro de Pilar GARCÍA TROBAT7, construi-
do a partir de un exhaustivo análisis de la prensa de la época, muestra una sucesión
de manipulaciones y contra manipulaciones de las que, con el tiempo, difícilmente
podía haber resultado otra cosa que el hastío y el desencanto de quienes en cada cam-
bio político veían la esperanza de mejorar su situación, siquiera la alimentaria; pero,
con todo, se deja constancia del empeño por atraer a la población a las nuevas ideas
que la Constitución consagra.

La grave situación social de España al iniciar el siglo8, a la que se suman las
dificultades del momento bélico, convierte todo planteamiento de progreso social en
una verdadera utopía a la que no fueron ajenos los constituyentes. Ello no obstante,
en la Constitución asoman ciertos indicios que, si bien quedan tamizados por los inte-
reses liberal burgueses de sus redactores, con el tiempo constituyen una de las bases
de la mitología constitucional revolucionaria o cuasi democrática que permite trazar
una secuencia de 1812 a 1978 pasando por el 1869 y 19319. No en vano los liberales
trataron de blindar su obra con un complejo procedimiento de reforma en la con-
fianza de que, a falta de otros factores favorables, al menos el tiempo podría haber
jugado en favor del asentamiento de las luces entre las capas populares. TORENO,
lamentando su fracaso, sí refería que, al menos, la semilla quedó echada:

«Representábase, pues, como asentada de firme la Constitución. Pero si
bien la libertad echó raíces, que al cabo es de, esperar den fruto; aque-
lla ley, aunque planteada entónces en todo el reino, y restablecida años
después con general aplauso, derribada siempre, parece destinada á
pasar, como decía un antiguo de la vida, á manera de sueño de sombra»10.

Aporía de una progración normativa de imposible realización social
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6 PESET REIG, M., Prólogo a GARCÍA TROBAT, P., y SÁNCHEZ FERRIZ, R., El legado de las Cortes de Cádiz.
Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, pág. 29.
7 Constitución española de 1812 y educación política, Madrid, Congreso de los Diputados, 2010.
8 Por todos, cfr. ARTOLA, M., Antiguo régimen y revolución liberal. Barcelona, Ariel Historia, 1978.
9 Cfr. TOMÁS Y VALIENTE, F., La Constitución de 1978 y la historia del constitucionalismo español, en
Códigos y Constituciones, Madrid, Alianza Universidad, 1989, pág. 136. Una breve reflexión al respec-
to se realizó en SÁNCHEZ FERRIZ, R. y COTINO HUESO, L. La Constitución de 1978, punto de inflexión en
el constitucionalismo español, en Administraciones Públicas y Constitución. Reflexiones sobre el XX
Aniversario de la Constitución Española de 1978. Madrid, INAP, 1998, págs. 43 y ss.
10 CONDE DE TORENO, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. Edición presentada
por Joaquín VARELA. Madrid, CEPC, 2008, pág. 1082.



Y en muy diverso enfoque, en el que predomina el reproche a Fernando VII,
las quejas que al mismo presenta FLÓREZ ESTRADA dan por hecho que, estando echada la
semilla de las luces, solo a la torpeza del Rey repuesto cabía atribuir el fracaso:

«La nación disfrutaba ya de una Constitución que, aunque con algunos erro-
res debidos seguramente a las circunstancias y muy fáciles de enmendar, era
muy suficiente si no hubiera sido hecha pedazos para prometernos con fun-
damento la felicidad; pues cuando menos nos ponía al nivel de las naciones
más avanzadas por sus luces en el goce de las bendiciones sociales… Aca-
baba de dar un testimonio nada equívoco de lo que era capaz de hacer bien
gobernada…»11.

B) El fracaso del más admirado texto constitucional: factores que no lle-
garon a concurrir.

La primera Constitución «autóctona» hispana surge en circunstancias com-
plejísimas en las que todo es susceptible de confusión12 y de contradicción: la revolución
social no es obra de la Constitución sino de la guerra, la Constitución por el contrario
comportaba un freno para la revolución, el pueblo es el principal defensor de los privi-
legios que les oprimen, etc., etc.; todas ellas son ideas presentes en Cádiz (al decir de
Moreno13) que, obviamente, no resisten el más simple análisis de una lógica de tiempos
«normales». Pero ninguna de las críticas a la obra de las Cortes podrá negar el valor de
la Constitución como documento jurídico.

Como ha estudiado Varela, la Constitución española de 1812, pretendió ser una
constitución normativa, nutrida de contenidos estrictamente jurídicos que hoy forman
parte aún de nuestro ordenamiento constitucional; fue diseñada con todo cuidado por
quienes, juristas de prestigio, no solo conocían bien el orden jurídico que en la misma
plasmaron sino la importancia de que la Constitución fuera realmente normativa; es
decir, se redactó una norma suprema que habría de obligar a todos los operadores jurídi-
cos14 y, por supuesto, a todos los representantes políticos; y en cuya defensa, por consi-
guiente, todos habían de involucrarse sin que pudieran quedar excluidos los ciudadanos
(los nuevos ciudadanos, hasta entonces súbditos) a todos los cuales, por ello, había de
enseñarse la Constitución15.
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11 FLÓREZ ESTRADA, A., En defensa de las Cortes. Ciencia Nueva. Madrid, 1967, pág. 90.
12 La confusión entre la guerra y revolución que traía la Constitución es permanente. GARCÍA TROBAT, P., lo pone de relie-
ve al relatar los festejos organizados por los pueblos valencianos con motivo del juramento: «Pero, ¿celebraban realmente
el nuevo régimen liberal o la salida de los franceses…?», Recepción y difusión de la Constitución en territorio valencia-
no, en Valencianos 1812: Constitución y libertades. Valencia, 2012, pág. 83.
13 MORENO ALONSO, M., La Constitución de Cádiz. Una mirada crítica. Sevilla, Alfar, 2011.
14 Ello no solo se deduce del propio texto fundamental (especialmente en su Título X) sino también del empeño de los
liberales de dejar sentado todo aquello que pueda contribuir reafirmando la solemnidad, el especial valor de la norma fun-
damental y su invariabilidad y obligatoriedad para todos. Apenas se hubo acabado la discusión de los últimos artículos,
la Comisión presentó al Pleno las fórmulas que debían usarse para su juramento distinguiendo la que debían utilizarse por
los diputados («los primeros que están obligados a jurar la observancia de la Constitución…»), la destinada a la Regen-
cia y demás autoridades y la referida a «los pueblos» (Diario de Sesiones, 23 de enero de 1812, núm. 476, pág. 2681).
15 Este importante aspecto, también específico de la Constitución de 1812 ha sido estudiado por PESET REIG y GARCÍA

TROBAT en diversas ocasiones que se irán citando.



Un texto fundamental de tamaña consideración, siendo la primera constitu-
ción racional normativa de nuestra historia constitucional, contiene por fuerza la idea
de ordenación racional de los principios que introduce y de la organización de los
poderes16, ahora divididos; pero también, y aunque en forma indirecta, refleja una
concepción social que ha de derivarse de la revolución emprendida. Siendo así todo
ello hemos de preguntarnos si (más allá de la obsesión de FLÓREZ ESTRADA17 por la
deslealtad del Rey que naturalmente también explica el fracaso) sólo falló la penosa
realidad social, o si faltó el tiempo suficiente para que arraigara… o si faltaron los
métodos revolucionarios empleados en otras experiencias constitucionales, o todo
ello de consuno18. Todo, parece.

Los tres factores aludidos invitan a la reflexión. Respecto del método revo-
lucionario, recuerda MORODO19 que:

«en España, a diferencia de Francia, no se habían producido transfor-
maciones relevantes… España no era Francia. En la sociedad española,
incluso en las elites ilustradas minoritarias, de Bayona y Cádiz, el peso
de la tradición seguía constituyendo, como referentes constantes, valores
determinantes (monarquía, catolicismo). Pretender llevar a cabo una
revolución o una reforma de fondo sin bases sociales de apoyo conducía
a planteamientos de audacia aparente o de pragmatismo ingenuo…».

Tampoco los métodos se ajustaron a los modelos revolucionarios conocidos,
especialmente el francés:

«La Constitución de Cádiz surgió de la revolución por la independencia,
es decir, de la guerra… contra lo que se ha dicho, no marcó un corte deci-
sivo entre un antes y un después… la transformación de España en aque-
llos tres años que dieron al traste con el Antiguo Régimen no fue obra de
la Constitución sino de la guerra…»20.

Ni los métodos, pues, ni los planteamientos ideológicos permanentemente
mascarados por referencias a una tradición de libertades que hundía sus raíces en las
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16 SÁNCHEZ AGESTA, L. Historia del Constitucionalismo español, Madrid, Ed. Nal., 1974, pág. 92: «Allí
estaban todas las nuevas ideas del siglo o la manifestación de las de siglo anterior. Codificadas, esto es,
ordenadas racionalmente en un cuerpo legal…».
17 FLÓREZ ESTRADA, op. cit., passim.
18 El Diputado GURIDI y ALCOCER defiende la obra de las Cortes (que el Diputado Pérez consideraba un
prodigio) recordando las dificultades que han debido vencer: «la han formado las presentes Cortes extra-
ordinarias; la han formado en la crítica situación de la monarquía, cuando la invaden y devastan sus ene-
migos, y la han formado con la premura correspondiente a dicha situación. El autor, pues, el tiempo y el
modo son tres circunstancias que no deben perderse de vista para examinar si antes de su ratificación ha
de verse como irrevocable…» (D. S. 18 enero 1812, pág. 2654).
19 MORODO, R., Las Constituciones de Bayona (1808) y Cádiz (1812). Dos ocasiones frustradas. Madrid,
Biblioteca Nueva, 2011, pág. 17.
20 MORENO ALONSO, M., La Constitución de Cádiz… ya cit., pág. 185.



instituciones de los reinos históricos, al decir del Discurso Preliminar y sostenido
hasta el último día de la discusión parlamentaria21. Por no mencionar los propios gér-
menes contrarrevolucionarios que se contienen en el texto (Rey y religión) desde el
momento en que sus redactores trataron de aunar principios contradictorios22. La
revolución francesa eliminó todo tipo de ambigüedades clarificando terminantemen-
te la situación a diferencia de nuestros planteamientos que arrastran la ambigüedad
del despotismo ilustrado español23.

a) La confianza en el tiempo como aliado.

Tampoco hubo tiempo; fue absolutamente insuficiente24 para su aplicación
no solo por lo medido de sus tiempos de vigencia sino por las circunstancias bélicas
que continuaron tras su aprobación25. No en vano los constituyentes pusieron trabas
radicales a la reforma del texto hasta pasados ocho años que habrían de contarse des-
pués que se hubiera puesto en práctica todo él y cuyo procedimiento comportaba el
trascurso de tres diputaciones sucesivas. ARGÜELLES26 explicaba la necesidad de estas
trabas temporales por la insuficiencia de los primeros ardores revolucionarios cuya
continuidad había de forzarse:

«sin la reforma, la insurrección del año de 1808 se hubiera apagado al
fin por falta de alimento capaz de estimular á la parte mas enérgica, mas
activa y mas constante de la nación. Evaporada la primera efervescencia,
no podía sostenerse tan terrible lucha con solo medios materiales y mecá-
nicos, sino que requería todo el poder y todo el esfuerzo intelectual que
hubiese entre las diferentes clases del estado…».

Pues bien, absolutamente insuficiente para que calaran las ideas y pudiera
el pueblo español comprender siquiera los beneficios que del conocimiento de las
luces habían de derivarse, resultó sin embargo, un tiempo excesivo para tratarse de
una revolución nacional, al decir de MARX27:
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21 Por la Comisión se insistió en la necesidad de defender la obra de las Cortes que (se diría una vez más)
se corresponde con las tradiciones institucionales por lo que difícilmente podía interesar su reforma a corto
plazo; por todos, MUÑOZ TORRERO, D.S., 17 enero 1812, pág. 2648.
22 Cfr. mi trabajo en GARCÍA TROBAT, P. y SÁNCHEZ FERRIZ, R. El legado de las Cortes de Cádiz. Valen-
cia, Tirant lo Blanch, 2011, págs. 191-228.
23 MORODO, R, op. cit., pág. 155: «Jovellanos quiso reformar el país jurídica, económica y políticamen-
te, pero desde la plataforma de una monarquía templada con cierta influencia inglesa. La ambigüedad y
las contradicciones jovellanistas son la ambigüedad y contradicciones del despotismo ilustrado
español…».
24 GARCÍA TROBAT, P. Constitución española de 1812 y educación…  ya cit., pág.31 y págs. 58 y ss.
25 MORENO ALONSO M., La Constitución de Cádiz… y cit., pág. 195: «La España inmediatamente poste-
rior a marzo de 1812 –hasta agosto las tropas francesas no levantaron el asedio a Cádiz- es un territorio
abatido en el que la ruina de la población ciudadana y campesina es completa… No obstante lo cual y
quizás por ello, en medio de la ruina de las instituciones y muy particularmente la de las haciendas munic-
ipales, la aceptación de la Constitución fue aclamada con un mensaje profundamente esperanzador».
26 ARGÜELLES, A., Examen histórico de la reforma constitucional de España, estudio preliminar de ARTO-
LA, M., 2 vols., Junta General del Principado de Asturias, 1999, II, pág. 11.
27 MARX, C., ENGELS, F., Escritos sobre España. Madrid, Trotta, 1998, pág. 104.



«España no ha adoptado nunca la moda francesa… de comenzar y aca-
bar una revolución en tres días. Sus esfuerzos en esta línea son más com-
plejos y más prolongados. Tres años parece ser el plazo mínimo que se
impone el país a sí mismo mientras que el ciclo revolucionario se estien-
de a veces hasta nueve…».

Pero es que, además, se requería tiempo para un cambio de mentalidades,
para alejar tantos fanatismos arraigados a los que ya se ha aludido. Los liberales
pudieron oponerse y contrarrestar a los realistas y a los serviles en una batalla de
ideas e intereses en la que no rehuyeron medios de propaganda28 ni promesas de cam-
bio vinculadas a la nueva Constitución.

Pero la verdadera aporía resultará de la bienintencionada voluntad de incor-
porar en el sistema constitucional a las clases populares. No ya sólo por la penosa
situación económica, que también... Fundamentalmente porque su apego al fanatis-
mo religioso y monárquico suponían una barrera infranqueable; justamente, apego a
los dos elementos constitucionales más vituperados por contradictorios con la idea
de revolución social que la Constitución había de comportar, puesto que ambos, que
pudieron servir en la España en guerra, constituían frenos para la reforma social que
la Constitución formalizaba.

Cuando ARGÜELLES trate de explicar la exageración del art. 12 («La religión
de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única
verdadera…») protestará frente a tantos reproches con la imposibilidad de ofrecer
otra solución que la de la intolerancia adoptada. Se confió, viene a decir, en el paso
del tiempo que, por la propia naturaleza de las cosas, iría aportando dosis de tole-
rancia29… Y del mismo modo, cuando el Conde de TORENO reflexione sobre el levan-
tamiento y trate de justificar los errores «constitucionales»30, invocará la confianza
puesta en el tiempo con el que, sin embargo, no se contó:

«En lo demás, la Constitución, pregonando un gobierno representativo y
asegurando la libertad civil y la de la imprenta, con muchas mejoras en
la potestad judicial y en el gobierno de los pueblos, daba un gran paso
hácia el bien y prosperidad de la nación y de sus individuos. El tiempo y
las luces cada día en aumento hubieran acabado por perfeccionar la obra
todavía muy incompleta».

Aporía de una progración normativa de imposible realización social

529Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 523-546

28 GARCÍA TROBAT, P., Constitución Española de 1812 y educación… ya cit., pág 159 y ss., analiza
los múltiples medios de propaganda: prensa, tertulias, teatro, púlpito… incluso las aulas.
29 Ibidem, pág. 113.
30 Historia del levantamiento… ya cit., pág. 1067: «Y en verdad, ¿cómo podría esperarse que los
españoles hubieran de un golpe formado una Constitución exenta de errores, y sin tocar en escollos
que no evitaron en sus revoluciones Inglaterra y Francia? Cuando se pasa del despotismo á la liber-
tad, sobreviene las más veces un rebosamiento y crecida de ideas teóricas, que sólo mengua con la
experiencia y los desengaños. Fortuna si no se derrama y rompe aún más allá, acompañando á la
mudanza atropellamientos y persecuciones. Las Córtes de España se mantuvieron inocentes y puras
de excesos y malos hechos. ¡Ojalá pudiera ostentar lo mismo el gobierno absoluto que acudió en pos
de ellas y las destruyó!».



En segundo lugar, y respecto de la monarquía, la Constitución la sometía a
sus reglas en clara ruptura con el viejo régimen31; pero la mentalidad popular estaba
muy lejos de entender lo que fuera una monarquía constitucional:

«El Rey –escribía Marx32– aparecía en la imaginación del pueblo a la luz
de un príncipe novelesco sometido por fuerza al maltrato y al encierro
por parte de un bandido gigante. Las épocas mas fascinantes y populares
de su pasado se hallaban envueltas en las santas y milagrosas tradicio-
nes de la guerra de la cruz contra la media luna…».

b) Una Constitución que contempló la necesidad de su arraigo y reguló,
en distintas formas, su permanencia y defensa.

En relación con el contraste que acabo de aludir he de detenerme en la nece-
sidad de contar con tiempo para llevar a cabo el cambio de mentalidades que exigen
tantas novedades como el texto introduce y que también se pone de relieve en la dis-
cusión sobre la limitación temporal del poder de revisión constitucional al que des-
pués me referiré como uno de los ejemplos más destacados de los que contemplan la
necesidad de ganar tiempo; el diputado CANEJA no oculta los riesgos “populares” que
acechan la obra realizada:

«Los españoles son, es verdad, graves, moderados, firmes en sus resolu-
ciones, y en nada se parecen a los franceses; pero todo esto no basta…
Educados por muchos años entre errores y preocupaciones: imbuídos
muchos de máximas absurdas… acostumbrados además a arrastrar por
mucho tiempo las doradas cadenas del despotismo…33».

Pero en Cádiz se presumió que era posible configurar el sentimiento cons-
titucional en cuya virtud la ciudadanía se empeñaría en la defensa del texto funda-
mental frente a olvidos o atentados. Pues también a los ciudadanos se encomendó
velar por su correcta aplicación al poder denunciar ante las Cortes las infracciones
que conocieran (tal como en profundidad ha estudiado Marta LLORENTE34).
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31 Cfr. mi trabajo con ROLLNERT LIERN, G. la forma de gobierno en la Constitución de Cádiz (reflexiones sobre
la configuración de la Jefatura del Estado monárquica), en RDP de la UNED núm. 83, 2012, págs. 198-238.
32 Op. cit, pág. 113. Entre las circunstancias ligadas a las Juntas subraya el mismo autor el bajo nivel del
pueblo que imposibilitaría todo intento de hacerle partícipe de las reformas: «Las juntas eran nombradas
por sufragio universal, pero “el celo mismo de las clases bajas se mostro como obediencia”. Generalmen-
te elegían solo a sus superiores naturales: la nobleza provincial y la pequeña aristocracia respaldadas por
el clero, y muy pocas personalidades de la clase media. Tan consciente era el pueblo de su propia debili-
dad, que limitaba su iniciativa a obligar a las clases altas a la resistencia contra el invasor sin pretensión
de participar en la dirección de esa resistencia» (pág. 115).
33 D.S. 17 enero 1812, pág. 2646. La vinculación entre ignorancia y despotismo es una constante en el
pensamiento liberal que, como heredero del ilustrado, explica que la idea de la necesidad de la educación
se manifieste desde el principio de la revolución liberal. Cfr. PESET, M., «La enseñanza del Derecho y la
legislación sobre Universidades, durante el reinado de Fernando VII (1808-1833)», Anuario de Historia
del Derecho Español (AHDE), 38 (1968), págs. 229-375.
34 Op. cit., passim.



No ha de extrañar que se tratara de garantizar un tiempo mínimo, que la
Comisión invocara con reiteración la necesidad de permanencia pues  «…con un
decreto no se puede acelerar lo que ha de ser obra de la educación y del tiempo» …
Por ello, … «aprobado como esta ya por el Congreso era indispensable darle toda la
estabilidad…» y es que «cada Nación ha procurado en todos los tiempos introducir
en su Constitución cierto artificio que la haga duradera»35.

Es seguramente esa idea (en sus redactores) de que la Constitución se dic-
taba con la convicción de que debía aplicarse permanentemente, la que lleva a sus
autores a introducir en el texto múltiples referencias temporales a modo de mandatos
de cumplimiento diferido (y automático) que limitaban, justamente por su automa-
tismo, la disponibilidad de los órganos constitucionales y de los operadores políticos
en general a la hora de  adoptar decisiones (por ejemplo el limite que se impone al
Rey para que ejerza su derecho de veto) o de activar la actividad pública, muy espe-
cialmente en lo que se refiere a la vida parlamentaria sobre la que se adoptan límites
temporales, ya sea sobre la celebración de las elecciones, ya sobre la fijación de míni-
mos para la celebración de las sesiones, que han permanecido hasta hoy. Cuantas más
garantías procesales se constitucionalizan mayor había de ser la indisponibilidad de
los poderes constituidos para llevar a cabo un cambio que no estuviera previsto ni
sometido al complejo procedimiento de reforma que regula el texto.

C) La mejor defensa de la Constitución debía ser su observancia o apli-
cación.

La Constitución de 1812 es tal vez la constitución española que, por difícil
que parezca si nos situamos en el orden social y político de doscientos años atrás,
tiene más clara su vinculación con dicho orden social, llegando a confiar a sí misma
la capacidad de transformarlo. Si resulta exagerado atribuir concepciones democrá-
ticas a sus autores, sí en cambio cabe descubrir en su texto y en su espíritu la con-
vicción de que la Constitución ha de aplicarse en la realidad, es un código de cuya
observancia depende la verdadera reforma social. Y por ello ha de ser conocido; solo
si se difunden sus principios se logrará que el pueblo los acepte antes que pueda el
Rey, a su vuelta, oponerse.

Dicho de otro modo, la primera de nuestras constituciones fue la única que
creyó en su propia capacidad de reformar la sociedad; o, al menos, la que con mayor
convicción lo defendió, y cuidó de que tal decisión y tal «programa» quedara inserto
en su propio articulado. De ahí las urgencias, las manipulaciones por todos los medios
de propaganda para lograr cuanto antes adhesiones sin las cuales las extraordinarias
reformas que la Constitución introduce, no podrían asimilarse. Pues era la instrucción,
que no puede establecerse sin tiempo dilatado, la que había de operar el milagro36.
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35 ARGÜELLES, D.S.,. 20 enero 1812, págs. 2667-2669.
36 GARCÍA TROBAT, P., Enseñando a leer, escribir, contar y la Constitución, en AHDE, LXXXI, 2011, págs.
521- 542. PESET REIG, M., La enseñanza del Derecho y la legislación…, ya cit.



Todo estaba previsto en ella aunque la realidad de su vigencia fuera muy
otra a la de sus planes. De sus tres períodos de vigencia el más largo es el del Trie-
nio liberal (si es que cabe hablar de un tercero) y en él no cabe duda que todo se
intentó pese a la brevedad de su duración. Se explica así que ninguna de las actua-
ciones programadas llegue a poder contrastarse en la realidad. Pero no por ello el
valor de las previsiones es menor. La misma rigidez37 que su cláusula de reforma
determina nos da idea de la fe en sus postulados, de su carácter revolucionario y,
como veremos, de la creencia en que realmente llegaría a regir los destinos de la bi
hemisférica y diversificada nación española. Una serie de preceptos que recordaré
son buena prueba de lo afirmado.

D) Tal defensa u observancia constitucional era deber de toda la nación

Sin duda la idea, aun hoy vigente, se refiere, más que a la reforma, a la
defensa de la Constitución, a su respeto y aplicación con lealtad a la que el Título X
a que me refiero dedica sus primeros artículos de los que debe destacarse la implica-
ción de todos los ciudadanos; no solo en referencia a su respeto sino sobre la facul-
tad a los mismos reconocida de poner en conocimiento de las Cortes cuantas infrac-
ciones conozcan pues, como dispone el art. 373, «todo español tiene derecho a repre-
sentar a las Cortes o al Rey para reclamar la observancia de la Constitución». Como
no podía ser de otro modo, el general deber de acatamiento y respeto se formaliza
expresamente y de forma especial para todo aquel que desempeñe cualquier cargo o
función pública a través del obligado juramento que regula el art. 374: «Toda perso-
na que ejerza cargo público, civil, militar o eclesiástico, prestará juramento, al tomar
posesión de su destino, de guardar la Constitución, ser fiel al Rey y desempeñar debi-
damente su encargo». Pero, además, como precisa LLORENTE SARIÑENA38, el art. 373
no es un precepto o un derecho aislado sino que, además de haber logrado su desa-
rrollo legal en 1821 (Ley 17 de abril 1821), conforma en el propio texto fundamen-
tal todo un sistema en el que, sobre estar implicadas otras instituciones, se consigue
formalizar la exigencia de la responsabilidad a los poderes públicos que, en mención
expresa para «los secretarios de despacho y los demás empleados públicos», el art.
131.25ª de la Constitución viene a definir como una de las funciones de las Cortes
generales. En efecto, estas tendrán un excepcional papel en tal sistema.

Junto a la exigencia de tal control la Constitución contiene previsiones pro-
gramadas para su futura realización que resultarían inútiles de no contar con tiempo
suficiente. De las previsiones temporales (y descartadas las lógicas y necesarias en
todo texto constitucional) que ya en otra ocasión he identificado39 entre los mandatos
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37 La rigidez, escribía SEVILLA, descansa en la creencia de la fuerza de las leyes para conducir el orden
social, de su valor revolucionario, útil para lograr la transformación y mantener el orden una vez conse-
guido… SEVILLA ANDRÉS, D., Origen de la Crítica Social en España (1800-1856), Valencia, Cátedra
Fadrique Furió C., 1975, pág. 71.
38 LLORENTE SARIÑENA, M., Las infracciones… ya cit., pág. 2.
39 SÁNCHEZ FERRIZ, R., Cronograma para una Constitución, la de Cádiz. tiempos y programación para su
observancia, en constitución y democracia: ayer y hoy: libro homenaje a don Antonio Torres del Moral,
madrid, universitas, 2012, vol. I, págs. 703 y ss.



constitucionales basta ahora con mencionar el Título X y el efecto que según el art.
25.6 cabía esperar de la aplicación del Título IX.

En efecto, los límites temporales a la reforma constitucional (cuyo efecto
más inmediato es la teórica imposibilidad de reforma hasta pasados 8 años desde su
previa aplicación) buscaban garantizar el asentamiento de las nuevas ideas. Sin tal
medida, diría ARGÜELLES, no había Constitución: «considero este artículo piedra
angular de la Constitución… sin él no se habría hecho nada»40. De la lectura del
Conde de TORENO parece desprenderse la misma convicción pues deja entender que
la garantía temporal debía operar como precaución general y no solo referida al
monarca (o, como ya hemos mencionado, a las clases populares, en absoluto prepa-
radas para el cambio) pues son diversos los grupos que esperan sacar provecho de la
reforma de algunos aspectos constitucionales41. Hasta el propio Discurso Preliminar
lo advertía; no fue fácil para la Comisión redactar el último Título de la Constitución
sabedores sus miembros de que, como se expresaba en tal Discurso,

«jamás correrá mayor riesgo la Constitución que desde el momento en que
se anuncie hasta que, planteando el sistema que establece, empiece a con-
solidarse disminuyendo el espíritu de aversión y de repugnancia que la
contradice… Por lo mismo es necesario dar tiempo a que calme la agita-
ción de las pasiones y se debiliten los esfuerzos de los que la resisten…»42.

Y hasta los últimos debates constituyentes se insistirá por varios miembros
de la Comisión en la necesidad de permanencia y de logro de la estabilidad propia de
los tiempos de normalidad. En este sentido, llama la atención cómo se vincula la idea
de capacidad constituyente a la anormalidad representada por la «infame agresión del
tirano de la Europa»… Tal (parece querer decirse) fue la ocasión para nuestra revo-
lución pero también es tal la razón por la que se pretende dejar cerrada la oportuni-
dad de mayores o posteriores cambios pues el momento constituyente ya ha pasado
y tras él ha de procurarse la continuidad que solo la estabilidad puede proporcionar;
no serán, pues, de la misma calidad ni tendrán las mismas capacidades las Cortes
extraordinarias y las ordinarias:

«La Nación en sí tendrá siempre el derecho de hacer lo que le acomode,
pero las Cortes ordinarias, hijas de la Constitución, ni serán lo mismo que la Nación
en abstracto, ni deberán confundirse con las extraordinarias y Constituyentes…»43.
Pues ha de garantizarse el tiempo de normalidad suficiente sin el cual todo sería anar-
quía; esta puede ser el inicio del momento constituyente, como lo fue en España, pero
también ha de dar paso a la normalidad:
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40 D.S. 20 enero 1812, pág. 2666.
41 CONDE DE TORENO, Historia del levantamiento… ya cit., pág 1066.
42 Discurso preliminar a la constitución de 1812 con estudio introductorio de SÁNCHEZ AGESTA, Madrid,
cepc, 2012, pág. 127.
43 D.S. 17 enero 1812, pág. 2646.



«Ni una nación puede estar siempre constituyéndose ni un cuerpo constitu-
yente puede reunirse sino en épocas de revolución y de trastorno… Si, pues,
un Estado no puede constituirse sin pasar por la anarquía y sufrir todos sus
males… cuando una vez haya llegado a sancionar su Constitución, la políti-
ca exige que se asegure su observancia y estabilidad por todos los medios
posibles y que se evite hasta la tentación de destruirla con el pretexto de
mejorarla…».

II. UN PROCEDIMIENTO DE REFORMA DIFERIDO Y DE EXTRA-
ORDINARIA RIGIDEZ44.

El debate constituyente del que era el último Título, por más que entre en deta-
lles concretos, tiene una línea argumental en torno a dos ideas por todos los diputados
que intervienen compartidas pero interpretadas en formas opuestas en función de sus
propios intereses y/o pretensiones. La primera es la distinción entre el poder constitu-
yente originario, de carácter extraordinario (para el que se habían de requerir poderes
excepcionales) y el poder constituyente derivado. La segunda idea que se irá esgrimien-
do en sus diversos enfoques deriva de la anterior y es la de la distinción entre las leyes
fundamentales y las ordinarias (con la interesante precisión, aunque no bien explicada
pero si tenida por compartida, de que también en el texto constitucional cabe considerar
que se contienen ambas45).

A partir de tan general convicción, la Comisión tratará de defender cuanto la
Nación, en uso de la soberanía, ha realizado dejando totalmente ratificado y aprobado el
texto (no en vano se ocupara de garantizar el juramento de los diversos grupos de repre-
sentantes y autoridades estableciendo las diversas fórmulas de juramento46). Por el con-
trario, algunos Diputados, junto al grupo americano, defenderán la oportunidad de espe-
rar a que las próximas Cortes ratifiquen la obra de las presentes sosteniendo que era inco-
herente proclamar la soberanía nacional y creer que las Cortes siguientes serían de menor
calidad o capacidad que las que elaboraron la Constitución. La principal idea con que se
defienda la necesidad de preservar esas leyes fundamentales y su reserva material y for-
mal a los poderes extraordinarios de la Nación será la de la permanencia de todo lo actua-
do en tan graves circunstancias como las que se vivieron en Cádiz. Con tal idea inicia
Argüelles la defensa del Título X:

«…estas leyes fundamentales por su naturaleza deben tener el carác-
ter de estabilidad que no tienen las leyes comunes… y no cabe en la
racionalidad que antes de ocho años pueda una Nación tan extensa
como la española tener datos suficientes para saber si el artículo a o
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44 Un detallado estudio de las cuestiones jurídicas planteadas por la regulación de la reforma de esta Cons-
titución, en los dos últimos capítulos de VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., La teoría del Estado… ya cit.,
págs. 277 y ss.
45 Por ello discutirá el Diputado BORRULL la general exigencia de los 2/3 de Diputados para modificar
toda materia contenida en el texto pues bien podría preceptuarse tal mayoría para las normas realmente
fundamentales y el resto ser modificadas por mayoría absoluta. Cfr. D. S. 20 enero 1812, pág. 2670.
46 Las respectivas fórmulas del juramento pueden verse en D.S. 23 de enero de 1812, pág. 2681.



el artículo b es perjudicial a su felicidad y que hay necesidad de dero-
garlo o de sustituirle otro»47.

Necesidad de tiempo, pues, que se subraya como derivada de los grandes prin-
cipios que en la Constitución se reflejan. Por ello el Conde de TORENO atribuye la opo-
sición al texto del art. 373 a la confusión de haber partido de un principio equivocado:

«…ha confundido (el Sr. preopinante) la Nación con las Cortes ordi-
narias… La Nación, como soberana, es árbitra de hacer todas las
mudanzas que crea convenientes para su prosperidad; pero las Cortes
ordinarias deben circunscribirse a las facultades que les señala la
Constitución… Las Cortes ordinarias gozan de una autoridad delega-
da, que se deriva de la Nación, y el traspasar los límites que se pres-
criben es una rebeldía contra sus poderdantes…»48

Centrándonos ya en el texto constitucional, la simple lectura del epígrafe
que encabeza el título X de la constitución de Cádiz es toda una lección que no
podremos encontrar en nuestros textos posteriores (ni tampoco en la vigente). El solo
epígrafe delata un doble y bien diverso contenido: «de la observancia de la constitu-
ción (de un lado), y modo de proceder para hacer variaciones en ella» (de otro). Es
conocida la significación de la rigidez constitucional que sin duda caracterizaba a la
Constitución gaditana49, cuyo carácter revolucionario, y por consiguiente impuesto,
queda fuera de toda duda. Si además contamos con la posibilidad, después hecha rea-
lidad, de que a su regreso el Rey tuviera que asimilar tan novedosa situación… es
lógico que se temieran dificultades. Abiertamente lo advertía el Diputado CANEJA:

«Los agentes del Poder ejecutivo, o bien sea el Rey o los Reyes, no
tendrán jamás repugnancia mayor a la Constitución que en los primeros
años de su establecimiento. Acostumbrados, por decirlo así, a vivir sin
ella, y a medir su poderío por su arbitrio y voluntad, no verán en este
libro sino una odiosa restricción a su poder…»50.

Y Argüelles defiende las dificultades previstas para la reforma constitucio-
nal advirtiendo que sin ellas «la incalculable ventaja de haber hecho la elección de
Diputados del todo independiente de la voluntad del Rey, bien pronto desapare-
cería»51. No en vano el Rey está ausente en el procedimiento de reforma52. Conseguir,
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47 D.S. 17 enero de 1812, pág. 2643.
48 D.S. 17 enero de 1812, pág. 2644.
49 BRYCE, J., Constituciones flexibles y…, pág. 92: «La estabilidad de una Constitución es una cualidad muy
deseable, porque da a las conciencias de los ciudadanos una sensación de seguridad que redunda en beneficios
del orden, la industria y la economía; y a la vez porque permite acumular experiencias que hacen posible el mejo-
ramiento de la Constitución».
50 D.S. 17 enero 1812, pág. 2646.
51 D.S. 20 enero 1812, pág. 2669.
52 Cfr. TORRES DEL MORAL, A., «La soberanía nacional en la Constitución de Cádiz», Revista de Derecho Polí-
tico, nº 82 (2012), 57-117. También en TORRES DEL MORAL, A., «Cádiz: recepción de los principios básicos del
constitucionalismo», El legado de las Cortes de Cádiz, GARCÍA TROBAT, P. y SÁNCHEZ FERRIZ, R. (coords.). Valen-
cia: Tirant lo Blanch, 2011, págs. 56-57.



por tanto, que se asentaran tan graves reformas había de necesitar del concurso de
tiempo y de circunstancias con las que, sin embargo, no se pudo contar.

Pero lo que nos interesa subrayar ahora es la idea de la necesaria puesta en
práctica con carácter previo a su intento de reforma tal como, después de los precep-
tos dedicados a la observancia de la constitución, y a renglón seguido, se plantea
abiertamente en el art. 375: «Hasta pasados ocho años después de hallarse puesta en
práctica la Constitución en todas sus partes, no se podrá proponer alteración, adición
ni reforma en ninguno de sus artículos». 

De ahí que pareciera exagerada la dilación; pues la espera no era sólo de ocho
años más los que de las diversas Diputaciones que en la adopción de la reforma habían
de intervenir se derivaran; era además, y previamente, el tiempo necesario para que la
práctica aplicación del texto constitucional hubiera permitido discernir entre el acierto
o el error de los preceptos. Y todo ello no podía pasar desapercibido a los opositores
de tal rigidez que se llegó a considerar contraria a la soberanía nacional53:

«No hay pues temor de que se trastorne la Constitución para declararla por
eso desde ahora irrevocable por el largo espacio de catorce años: Tantos son
si se añaden a los ocho del artículo los seis de las tres diputaciones que deben
intervenir en el plan propuesto. Y a los catorce todavía se han de agregar los
que corrieren para establecerse la Constitución en todas sus partes…»54.

«…Si los ocho años comenzaran a contarse después que la Constitución
fuere libremente aceptada y ratificada por la Nación española, represen-
tada por sus Diputados en las primeras Cortes, autorizadas expresamen-
te al efecto, ninguna oposición habría con las restricciones que se propo-
nen para poder alterar o variar…»55.

Junto a la limitación temporal llama también la atención la serie de medidas
que se adoptan en defensa de la constitución (supuestamente para su reforma) pues en
ellas se trasluce la teoría constitucional que solo mas tarde se ira consolidando en Euro-
pa; me refiero no solo a la concepción del poder constituyente constituido que la Cons-
titución cuida de diferenciar, de una parte, según se ha dicho ya, de la Nación; y, de otra,
de los poderes ordinarios al exigir que cuando las Cortes se propongan reformar, habrán
de contar con poderes especiales tal como se lee en el art. 37656 y en el 38257. Se trata
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53 Cfr. Diputado LARRAZÁBAL, D.S., 23 de enero de 1812, pág. 2680.
54 Diputado PÉREZ, D.S., 18 de enero de 1812, pág. 2656.
55 Diputado LARRAZÁBAL, D.S., 23 de enero de 1812, pág. 2679.
56 Art. 376: «Para hacer cualquier alteración, adición o reforma en la Constitución será necesario que la dipu-
tación que haya de decretarla definitivamente venga autorizada con poderes especiales para este objeto».
57 Art. 382: estos (poderes especiales) serán otorgados por las juntas electorales de provincia, añadiendo
a los poderes ordinarios la cláusula siguiente: «Asimismo les otorgan poder especial para hacer en la Cons-
titución la reforma de que trata el decreto de las Cortes, cuyo tenor es el siguiente: (Aquí el decreto lite-
ral.) Todo con arreglo a lo prevenido por la misma Constitución. Y se obligan a reconocer y tener por cons-
titucional lo que en su virtud establecieren.».



de poderes especiales que han de añadirse a los ordinarios; la distinción no puede ser
más clara y resuelve cuestiones que con posterioridad no han dejado de plantearse entre
nosotros (incluso, en las Cortes españolas de 1977 que habrían de elaborar la Constitu-
ción sin, en cambio, haber sido dotadas de los correspondientes poderes58).

También me refiero a la serie de exigencias que un siglo después hubieran
sido consideradas «racionalizadoras» de las intervenciones parlamentarias a las que
Mirkine GUETZEVICH denominaría nuevas tendencias del Derecho Constitucional
(por más que nos encontremos en unas Cortes que representan una posición opues-
ta a lo que después se entendería como parlamentarismo susceptible de dificultar la
gobernabilidad). Se trata de las medidas y previsiones que podemos observar en los
arts. 377 a 380 («Cualquiera proposición de reforma en algún artículo de la Consti-
tución deberá hacerse por escrito, y ser apoyada y firmada, a lo menos, por veinte
Diputados», reza el primero). Y en los siguientes preceptos se añade la exigencia de
triple lectura con intervalo de seis días para cada una y con carácter previo a la deli-
beración para su admisión (art. 378) o la exigencia de mayoría cualificada de dos ter-
ceras partes de los votos (art. 379) que daría paso a la siguiente diputación general
que por la misma mayoría tendría que acordar «que ha lugar al otorgamiento de
poderes especiales para hacer la reforma» (art. 380) tras de lo cual «se publicará y
comunicará a todas las provincias, y según el tiempo en que se hubiere hecho, deter-
minarán las Cortes si ha de ser la diputación próximamente inmediata o la siguiente
a ésta la que ha de traer los poderes especiales» (art. 381). Por último, aún dispone
el art. 383 que «La reforma propuesta se discutirá de nuevo, y si fuere aprobada por
las dos terceras partes de Diputados, pasará a ser ley constitucional, y como tal se
publicará en las Cortes».

No es de extrañar que Jorge DE ESTEBAN59 se refiera a todo ello bajo el epí-
grafe de «procedimiento de reforma para no reformarla». Ya SALAS, al comentar este
complejo proceso de reforma constitucional ponía también de relieve las dificultades
de su aplicación y, al tiempo, la convicción de que, en última instancia, por más que
se tratara de cuestiones técnicas, sus posibilidades de éxito no serían nunca de carác-
ter técnico sino de orden político, de la rectitud y convicción de las fuerzas políticas: 

«Esperemos que estas reglas sean aplicadas con energía: los obstáculos
que a ello se opongan se desvanecerán si el poder legislativo y el ejecu-
tivo obran siempre de acuerdo como hasta aquí, y se proponen como obje-
to de sus fatigas la felicidad de un pueblo que por su parte procurará
merecer la libertad no abusando de ella y ayudando con su docilidad al
gobierno en sus trabajos»60.

Aporía de una progración normativa de imposible realización social

537Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 523-546

58 Cfr. La incisiva y brillante visión sobre la ambigüedad constituyente tal como se plantea por TOMAS

VILLARROYA, J., «Proceso constituyente y nueva Constitución. Un análisis crítico», en Estudios sobre la
Constitución española de 1978. Valencia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia, 1980,
pág. 10 y ss.
59 Op. cit., pág. 421.
60 SALAS, R., Lecciones de Derecho Público Constitucional (1821), CEC, Madrid, 1982, pág. 297.



De las exigencias «racionalizadoras», aludidas con la transcripción parcial del
texto de los últimos artículos de la Constitución, no todas merecieron la misma preocu-
pación ni fueron objeto de debate pero sí alguna de ellas que he de recordar como mues-
tra de que en absoluto pasó desapercibida la convicción de los liberales de que sus
logros, fruto de las circunstancias, rompían demasiados esquemas y, por consiguiente,
corrían peligros que creyeron conjurar con la inalterabilidad del texto constitucional.

En efecto, creo que el propio ARGÜELLES define perfectamente la finalidad
de lo que conocemos como racionalización del parlamentarismo al decir que «si no
fuese bien notoria su necesidad (refiriéndose a la reforma de cualquier precepto), la
Nación podrá estar segura de no verse sorprendida por una trama o un partido»61.
Ciertamente; pero a otros pareció excesiva la adopción de prevenciones. A BORRULL

(al que se sumó LARRAZÁBAL y RAMOS DE ARISPE) pareció exagerada la mayoría de
2/3 pues si era razonable que se exigiera para los preceptos más fundamentales,
carecía de sentido su exigencia con carácter general cuando muy bien podía dispo-
nerse la aprobación por mayoría absoluta de todas aquellas reformas que afectaran a
cuestiones ordinarias pero también contenidas en la Constitución. En el mismo sen-
tido, el Diputado Aner protestaría ante la exigencia de que la iniciativa haya de pro-
ceder de al menos 20 Diputados pues cualquiera de ellos representa a la Nación y no
tiene sentido coartar su capacidad debiendo buscar 19 Diputados más62.

En definitiva, la Constitución lo previó todo, incluso los medios para difi-
cultar su reforma; pero mientras el texto hubiera podido pervivir gracias a todo tipo
de prevenciones, algo mucho más decisivo tenía que producirse para que las ideas
constitucionales fueran extendiéndose y calando a lo largo y ancho de la Nación.
Había que instruirla; nada de lo previsto en el Título X podía asentarse sin la pues-
ta en práctica de los preceptos del Título IX, el verdadero sostén de una reforma
social que no pudo ser realidad. Aunque el resultado también acuse la falta de tiem-
po como expone GARCÍA TROBAT63 citando a MESONERO:

«A los liberales les faltó tiempo para atraer, para implicar a un pueblo que
difícilmente podía entender lo que la constitución les ofrecía. Frente a la
parte alícuota de la soberanía y las garantías de su libertad y derechos
imprescriptibles, preferían la baratura del pan o el alivio de sus cargas».

III. UNA UTOPÍA PERFECTAMENTE PROGRAMADA: LA INS-
TRUCCIÓN PÚBLICA.

«La constitución de Cádiz fue sin duda la que mayor número de preceptos
dedicó a la instrucción pública, a la enseñanza. Suponía una revolución pro-
funda y quiso dejar bien sentados los principios, grabarlos casi con buril
para que perdurasen. La realidad fue distinta, pues sus preceptos apenas se
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61 D.S. 20 enero de 1812, pág. 2670.
62 D.S. 20 enero de 1812, pág. 2675.
63 GARCÍA TROBAT, P., La Constitución de Cádiz y la educación…, ya cit., pág. 152.



llegaron a aplicar, ni en aquellos años ni en el futuro. Quedaron en buena
parte como declaraciones impresas en las páginas de la Gaceta de
Madrid…»64.

En efecto, las previsiones constitucionales en materia de instrucción consti-
tuyen una más de las peculiaridades del texto constitucional estudiado y se sitúan en
el ámbito en que se deja sentir con mayor fuerza el continuismo entre las doctrinas
ilustradas y los mandatos constitucionales; pues, ciertamente, pueden ser identifica-
das con una doble y, en realidad coincidente, fundamentación: entre la regeneración
social como proyecto ilustrado y una tímida revolución reconducida a la conforma-
ción jurídico política de la ciudadanía. Como diría SÁNCHEZ AGESTA65,

«…la ideología del siglo XVIII con su impulso racional y reformador
va a desembocar en Cádiz e informar el espíritu de los constituyentes,
con un intento de racionalizar el orden político… Quizá ningún otro
hecho haga más patente este fenómeno que el intento mismo de un plan
constitucional en un Código articulado…».

No en vano los problemas de la enseñanza y la necesidad de su resolu-
ción ya forman parte de las principales preocupaciones en el periodo de las Jun-
tas, antes que las Cortes se reúnan, como recuerda GARCÍA TROBAT sobre el decre-
to de 22 de mayo, de la Junta Central, que pone en marcha estudios, informes,
actuaciones varias tendentes a conocer el estado de la cuestión y las posibilida-
des de su mejora. El resumen de todo ello, como recordaba Sevilla, cabe hallarse
en el informe de QUINTANA. Pero la centralidad de la idea viene de atrás por cons-
tituir, como ya se ha dicho, el eje sobre el cual pretenden los ilustrados acabar con
los males que genera la ignorancia:

«La ilustración se convertirá de este modo en la piedra fundamental
del edificio de la sociedad. Se concretará históricamente en el gigan-
tesco esfuerzo de reforma de la enseñanza que no es una característi-
ca más sino el fundamento mismo de su programa político, lo que hará
posible las restantes aplicaciones concretas»66.

A la educación sólo podían acceder quienes tenían recursos económicos,
es decir, los varones de los estratos sociales más altos. García Trobat explica que,
frente a esa realidad, los diputados liberales de Cádiz consideraron que, para alcan-
zar el progreso y erradicar la pobreza, era necesario que toda la ciudadanía esté ins-
truida. Para ello plantearon una enseñanza uniforme, pública y gratuita, la que se
llegaría a plasmar en la Constitución de 1812 en su Título IX de la Instrucción
Pública. La propuesta no dejaba de ser revolucionaria por sus dimensiones sociales
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64 PESET REIG, M., La Constitución de 1812 y las Universidades, en GARCÍA TROBAT, P. y SÁNCHEZ FERRIZ,
R., El legado de las Cortes… ya cit., pág. 229.
65 SÁNCHEZ AGESTA, L., Historia del constitucionalismo español. Madrid, I. E. P. 1974, pág. 88.
66 SEVILLA ANDRÉS, D., Origen de la Crítica Social…, ya cit., pág. 37.



(«se pidió la instrucción del pueblo») a más de utópica por la extraordinaria difi-
cultad de atraer a las aulas a quienes carecían de lo más mínimo para proveer a su
sostén siquiera alimentario.

Como en las propias Cortes se puso pronto de relieve, sin medios no alcan-
zaría cumplimiento el mandato constitucional; pero como dice Peset, al menos
«muestran su voluntad de reforma y sientan los principios que debían orientar-
la…»67. Y, en todo caso, no se da tregua a su aplicación que desde los primeros
momentos se irá reclamando. Atender a la realidad no nos llevaría más que a la crí-
tica más dura del sistema pero no cabe desconocer el empeño de los constituyentes
en formalizar por vez primera la relación entre reforma constitucional-reforma
social e instrucción pública hasta el punto que el Título IX llegara a considerarse
como el «coronamiento de la Constitución». Pues, tal como se anunciaba en el pro-
pio Discurso Preliminar:

«El Estado, no menos que de soldados que le defiendan, necesita de ciu-
dadanos que ilustren a la Nación, y promuevan su felicidad con todo
género de luces y conocimientos. Así que, uno de los primeros cuidados
que deben ocupar a los representantes de un pueblo grande y generoso es
la educación pública. Esta ha de ser general y uniforme, ya que genera-
les y uniformes son la religión y las leyes de la Monarquía española. Para
que el carácter sea nacional, para que el espíritu público pueda dirigirse
al grande objeto de formar verdaderos españoles, hombres de bien y
amantes de su patria, es preciso que no quede confiada la dirección de la
enseñanza pública a manos mercenarias...».

GARCÍA TROBAT68 nos recuerda cómo QUINTANA, derogada la Constitución,
escribiría a Lord Holland que entre los motivos de su caída estuvo la falta de tiempo
para que los españoles pudieran llegar a amar desde la comprensión y el conoci-
miento las ideas defendidas por los liberales,

«las pasiones políticas no se inflaman en la muchedumbre tan fácilmente
como se piensa; y el español, grave y tranquilo por inclinación, obedien-
te y sumiso por costumbre, no podía ser excitado de repente al amor
exclusivo de unas leyes a las cuales faltaba el cimiento de la experiencia
y la majestad que da el tiempo.».

A) Los diversos contenidos del Título IX y la necesidad de dilatado
tiempo para establecer el sistema de enseñanza obligatoria.

Más allá de las declaraciones de principios y de la belleza de las expresiones
del Discurso Preliminar, los liberales introducen en el texto los medios organizativos
para que el programa educativo llegue a hacerse realidad dejando clara por lo demás
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67 PESET REIG, M., La Constitución de 1812 y las Universidades. ya cit.,  pág. 233.
68 GARCÍA TROBAT, P., La Constitución de Cádiz y la educación…, ya cit., pág. 31.



la presencia de elementos distintos aunque complementarios en el Título: siendo lo
fundamental la instrucción generalizada, no cabe confundir con ella la enseñanza de la
Constitución ni la libertad de imprenta por más que se adelantarán en la práctica al
establecimiento, mucho más complejo, de la enseñanza generalizada, por considerar-
se de urgente aplicación como en realidad fue. Respecto de la enseñanza propiamente
dicha, se consagró por vez primera la idea de educación nacional a cuyas referencias
constitucionales me referiré después.

En cuanto a los dos elementos aparentemente accesorios pero fundamentales
para los liberales de Cádiz (enseñanza constitucional y libertad de imprenta) era claro
que la explicación de la Constitución de la Monarquía no requería de organización
nueva alguna pues había de hacerse, según el art. 368 «…en todas las Universidades
y establecimientos literarios donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas».
Lo que urgía era la inmediata puesta en práctica de la difusión de las luces, la difusión
de sus principios e ideas. «Era necesario despertar en todo español el conocimiento de
sus derechos. Por eso, la Constitución, mas que una erudita disertación difusa –no era
el momento de erudición– debía ser un prontuario sencillo que circulase fácilmente por
todos los hogares…69. La Constitución era de todos y debía llegar a todos…»70.

En cuanto a la estrecha vinculación de la libertad de imprenta con la ins-
trucción pública, sobre ser unánimemente interpretada en tal sentido fue expresa-
mente establecida en el propio texto constitucional que incluye el art. 371 (Todos los
españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas…) en su
Título IX, dedicado a la instrucción pública, del que el citado art. 371 parece repre-
sentar un colofón. Ninguna duda ofrece el Conde de TORENO sobre tal significación:

«Se elevaba en este título á ley constitucional la libertad de la impren-
ta, declarando que los españoles podían escribir…; propio lugar éste de
renovar y estampar de un modo indeleble ley tan importante y sagrada;
pues ella bien concebida, …es el fanal de la instrucción, sin cuya luz
navegaríase por un piélago de tinieblas, incompatible con las libertades
constitucionales».

El texto constitucional es en este punto riguroso en la estructura orgánica71

pero utópico y moralista en la concepción social que del mismo se desprende. Aun-
que pretendiendo consolidar intereses burgueses, no ignora al pueblo llano si nos ate-
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69 GARCÍA TROBAT, P., La Constitución de Cádiz y la educación…, ya cit., pág. 243.
70 Ibidem, pag. 268.
71 PESET REIG, M., La Constitución de 1812 y las Universidades, en GARCÍA TROBAT, P., y SÁNCHEZ FER-
RIZ, R., El legado de las Cortes…, ya cit., pág. 242: «El proyecto de las cortes (refiriéndose a uno de los
primeros intentos de desarrollo constitucional) pretendía una enseñanza pública más trabada. En sus
primeros tramos sería gratuita, costeada  por el estado central, uniforme, con un mismo método y unos
mismos libros elementales; la privada sería libre, sin más intervención del gobierno que la buena policía
y el respeto por la religión y la constitución. Aspiraba a instaurar una instrucción pública, pues la exis-
tente, privada, estaba dominada en gran parte por la iglesia; si querían controlarla y difundir las nuevas
ideas y ciencias, debía intervenir el estado... Dividía la instrucción en tres niveles: primera o primaria,
segunda y tercera…».



nemos a las medidas ya adoptadas por los Decretos previos a la Constitución que esta
después asumiría.

Apenas requiere de mayor glosa la idea de programación de futuro tal como
se refleja en el propio articulado del Título dedicado a la instrucción en el que el futu-
ro de las formas verbales obedece a la imperatividad de las normas pero también a la
necesidad de que los órganos y medios que la instrucción pública ha de necesitar se
establezcan y comiencen a ser realidad cuanto antes («se establecerán» escuelas de
primeras letras… Universidades y otros establecimientos…). No en vano se repetirán
los reproches ante cualquier retraso en el establecimiento de la predicha organización
sobre la que se solicitaron informes en diversas ocasiones y se constituyeron las per-
tinentes Comisiones de estudio.

Ciertamente, la empresa era de gran complejidad pese a su unidad; según el
art. 368 «El plan general de enseñanza será uniforme en todo el Reino…» y según
mandaba el art. 369 «Habrá una Dirección general de estudios, compuesta de perso-
nas de conocida instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la
inspección de la enseñanza pública». Y siendo esta una cuestión de Estado no puede
dejar de ponerse en manos de las Cortes por lo que, tal como preveía el art. 370, «Las
Cortes, por medio de planes y estatutos especiales, arreglarán cuanto pertenezca al
importante objeto de la instrucción pública».

B) Una concreta previsión sobre los eventuales resultados de la instruc-
ción constitucionalmente programada.

El art. 25.6 de la Constitución ofrece un ejemplo constitucionalmente pre-
visto de los resultados que de la instrucción pública obligatoria parecía esperarse;
pues era de desear que  constitución democrática  se dejara en manos de un pueblo
instruido y se vino a suponer que ya en 1830 se habría tenido ocasión de obtener
resultados. Pues bien, el art. 18 y siguientes regulaban la situación jurídica del ciu-
dadano, sus derechos políticos y requisitos en relación a los mismos. Desde este plan-
teamiento, enumera el art. 25 las causas de suspensión de tales derechos72 y parece
esperar un importante cambio social cuando, a modo de futurible, en el numero sexto
del dicho art. 25 se lee: «Desde al año mil ochocientos treinta deberán saber leer y
escribir los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos de ciudadano».

La cuestión era de gran calado pues si había de exigirse tales condiciones en
una Constitución que pretende integrar una amplia base social debían hallar la con-
siguiente fundamentación. GARCÍA TROBAT refiere multitud de incidencias parlamen-
tarias en torno a este precepto que mereció un vivo debate. «Los detractores de la

Estudios

542 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 523-546

72 Que, según el art. 26 han de entenderse en forma taxativa sin que puedan perderse tales derechos por cau-
sas no expresamente mencionadas en los arts. 24 y 25 de la Constitución. En efecto, además de excluir a las
castas, la constitución en el artículo 25 suspendía el ejercicio de los derechos políticos a los incapacitados judi-
cialmente, a quien estuviese en quiebra o fuera deudor de fondos públicos, a los sirvientes domésticos, a los
desempleados y a los procesados criminalmente (GARCÍA TROBAT, P., op. cit, pag. 95).



constitución veían en este artículo no tanto un intento por extender la enseñanza73,
sino una burla a la representación nacional»… Es lógico que suscitara gran discusión
el precepto referido pues daba en el clavo sobre la veracidad o no del programa
social; la cuestión seguramente sobrepasaba la realidad social y económica del
momento que no impidió en cambio que los juristas liberales nos mostraran (y
enseñaran pro futuro) cómo entonces, y también ahora, se habían de establecer las
bases de una verdadera reforma social; no en vano es esta la Constitución que dedicó
todo un título a la instrucción publica (el IX) de la que sin duda esperaba el efecto
taumatúrgico que hubiera podido tener de haber contado con las circunstancias y los
medios sin los que la universalidad de la enseñanza es solo una utopía.

En cualquier caso, la instrucción pública y gratuita planteaba serios proble-
mas en un sistema que en ningún momento abandonó los planteamientos jurídicos.
Desde tal perspectiva, había de plantearse que si al español no se le facilitaban los
medios de instruirse, ¿podría ser con justicia suspendido de sus derechos aunque
fuera ignorante? Por donde la programación de la instrucción pública adquiría su más
directa conexión con la fundamentación constitucional por cuanto, conformando las
bases de la nueva Nación, pasaba a ser una cuestión de Estado. «Para que la nación
exigiera el grado de conocimientos que imponía como obligación a sus súbditos,
debía ella misma proporcionar maestros y escuelas públicas, según lo tenía ofrecido
y jurado en la Constitución (art. 366). Y escuelas que fueran gratuitas. CAMPOMANES,
FEIJOO, JOVELLANOS o QUINTANA se pronunciaron a su favor. Ahora el Estado no sólo
no debía negar a nadie la instrucción, sino que, además, puesto que “la exigía en
todos para admitirlos al ejercicio de los derechos de ciudadano”, debía proveerla gra-
tuitamente. Así se recogió en el proyecto de 1814 y después en el Reglamento gene-
ral de 1821. Pero no era fácil llevarlo a cabo. Los Ayuntamientos eran los encarga-
dos de afrontar el gasto. No se hablaba de enseñanza obligatoria. Las circunstancias
económicas y sociales no permitían imponerla. La falta de dotación impedía cumplir
con el precepto»74.

MARX concluye sus crónicas sobre España poniendo de relieve las pecu-
liaridades de nuestra Constitución y la sinceridad de sus propósitos de reforma
social que sin embargo, resulto imposible; es cierto que fue proclamada en Madrid
con gozo exultante,

«pues las masas esperaban que un mero cambio de gobierno trajera con-
sigo la desaparición de sus sufrimientos sociales. Cuando descubrieron
que la constitución no poseía semejantes poderes milagrosos las mismas
exageradas expectativas que habían provocado su buena acogida se con-
virtieron en desilusión, y entre esos apasionados pueblos meridionales no
hay más que un paso de la desilusión al odio»75.
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73 GARCÍA TROBAT, P., «Una aspiración liberal: la enseñanza para todos», Materiales para el estudio de la
Constitución de 1812, Madrid, Tecnos, 1992, págs. 303-311.
74 GARCÍA TROBAT, P., Enseñando a leer..., ya cit., pág. 520.
75 MARX, C., ENGELS, F., Escritos... ya cit., pág. 143.



En definitiva, por ser utopía para la dura realidad de entonces, no pudo
ser realidad; pero en la Constitución de 1812 sí se previó y programó cómo había
de comportarse la nación y sus representantes para que la realidad social se ade-
cuara a los bienintencionados mandatos constitucionales. A lo largo de todo el
siglo fue, por ello, permanentemente invocada desde posiciones políticas que sin
duda enarbolaron más el espíritu revolucionario de la Constitución de Cádiz que
sus concretos contenidos jurídicos; hoy siguen vigentes y, puestos a buscar solu-
ciones superadoras de la estricta democracia representativa y en las que la presen-
cia de la ciudadanía se haga más real, creo que podemos seguir encontrando un
filón en la vieja Constitución de Cádiz, pues no cabe desconocer las ideas y solu-
ciones que ya se apuntaron allí hace 200 años. Y sobre todo no cabe desconocer lo
que entonces se entrevió con gran acierto: la constitución, o se aplica y respeta por
todos o no es Constitución.
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RESUMEN

La Constitución de 1812 pretendió ser normativa y garantizar en formas
diversas su permanencia, irreformabilidad y aplicación por todos los operadores jurí-
dicos y por la ciudadanía. Por ello, también programó la reforma social buscando el
cambio de mentalidades que el conocimiento de los valores constitucionales había de
comportar y la expansión de la instrucción pública, dirigida a todos con carácter obli-
gatorio para la que previó la correspondiente organización administrativa… Sin
embargo, fracasó por falta del tiempo necesario para su consolidación y por la peno-
sa situación social y económica. Todo ello no obstante sigue siendo un ejemplo para
todo intento de reforma y mejora social.

PALABRAS CLAVE: Constitucionalismo liberal – Reforma social.
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ABSTRACT

The 1812 Constitution was intended to be the norm and guarantee in vari-
ous ways of its being permanent, unalterable, and applicable to all the juridical oper-
ators and the citizenry. For this reason, it also programmed social reform together
with the search for a change in mentality with the knowledge of what the constitu-
tional values entailed, and a necessary increase in public awareness of its obligatory
nature, foreseeing the corresponding administrative organization… Nevertheless, it
failed for lack of time for its consolidation thanks to the awful social and economic
situation. In spite of that, it is still an example for everyone of an attempt at social
reform and improvement.

KEYWORDS: Liberal constitutionalism – Social reform.
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CONSIDERAZIONI SULL’INFLUSSO DELLA
COSTITUZIONE DI CADICE DEL 1812 SUL

COSTITUZIONALISMO EUROPEO

Massimo Siclari
Ordinario di Diritto Costituzionale

Università degli Studi Roma Tre

Innanzitutto desidero ringraziare la Professoressa Sánchez Ferriz e tutti i
colleghi dell’Università di Valencia per l’invito a parlare in questa prestigiosa sede,
nella felice circostanza dei festeggiamenti per il duecentesimo anniversario dell’ap-
provazione della Costituzione di Cadice del 2012, anniversario che celebra non solo
tale evento, ma anche l’avvio della liberazione del territorio nazionale dall’invasio-
ne napoleonica. Non è un caso che la Costituzione gaditana sia definita da diversi
studiosi la «bandiera» contro le usurpazioni napoleoniche1.

Ringrazio anche tutti voi per l’indulgenza con la quale mi consentite di
esprimermi in italiano.

Non è facile intervenire in un Convegno ricco come quello che si è svolto
in questi giorni, nel quale sono state presentate relazioni dense ed approfondite ed è
davvero arduo aggiungere qualcosa di originale rispetto a tutti gli interessanti spunti
che sono stati svolti. Un Convegno che prosegue una feconda stagione di studi sulla
Carta costituzionale del 1812 avviatasi con l’importante incontro di studi sul legato
delle Cortes di Cadice, tenutosi proprio qui a Valencia, nel 2010, ancora una volta
per la meritoria iniziativa delle Professoresse Sánchez Ferriz e Garcia Trobat2.

La Costituzione di Cadice è stata approvata nel periodo a cavallo del XVIII
e del XIX Secolo: l’epoca d’oro della progettazione costituzionale. Un noto storico
delle istituzioni italiano, Roberto Martucci, ha parlato di «Ossessione costituente» a
proposito del susseguirsi incalzante di documenti costituzionali in Francia nell’ultimo
decennio del XVIII secolo, a sottolineare la frenetica ricerca di soluzioni istituziona-
li per dare forma ai nuovi ordinamenti costituzionali. Anche in Italia, nella stessa
epoca, vi fu un fiorire di testi costituzionali (destinati a regolare le repubbliche che
intesero sostituire i numerosi stati in cui era diviso il territorio nazionale), le c.d.
«Costituzioni giacobine», che spesso recepivano pedissequamente le Carte francesi,
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1 V., ad es., COLOMBO, P., Storia costituzionale della monarchia italiana, Roma-Bari, Laterza, 2003, 2ª ed.,
XI, R. SÁNCHEZ FERRIZ, Labor de las Cortes de Cádiz en pro de la Libertad y la Igualdad, in El Legado
de las Cortes de Cádiz a cura di GARCÍA RROBAT, P., e SÁNCHEZ FERRIZ, R., Valencia, Tirant lo Blanch
2011, 227.
2 I cui lavori sono ora raccolti nel volume El Legado de las Cortes de Cádiz a cura di GARCÍA RROBAT, P.,
e SÁNCHEZ FERRIZ, R., cit.



talvolta recavano significative differenze. Il più importante di tali atti fu il progetto di
Costituzione della Repubblica napoletana del 1799, che si pose il problema di intro-
durre correttivi agli abusi della maggioranza parlamentare attraverso l’introduzione di
un organo di controllo denominato eforato: in qualche modo un embrione degli attua-
li organi di giustizia costituzionale. L’eforato trovava le sue radici intellettuali nell’o-
pera di uno dei maggiori illuministi napoletani, Gaetano Filangieri, e sarebbe stato in
qualche modo ripreso dalla Costituzione della Repubblica romana del 1849.

La fortuna della Costituzione politica della monarchia spagnola, elaborata
a Cadice nel 1812, ebbe fasi alterne. È stato ricordato da molti in questa sede come
sia stata abolita nel maggio 1814 dal Re Ferdinando VII, due mesi dopo il suo rien-
tro in patria, e come sia stata ripristinata tra il 1820 ed il 1823: un’esistenza precaria,
dunque, che non le impedì, tuttavia, non solo di costituire un modello per altre carte
costituzionali europee ma anche di essere concessa, a seguito dei moti costituziona-
li del 1821, in Italia, nel Regno di Sardegna e in quello delle Due Sicilie, o in Gre-
cia, ad esempio. Rappresentò il «vessillo dei liberali riformisti di mezza Europa»,
come è stato notato3.

Neanche nelle altre realtà nelle quali fu «importata», comunque, la Costitu-
zione di Cadice ebbe un’efficacia più durevole. L’esempio più eclatante è dato dagli
eventi del Regno di Sardegna, ove fu concessa dal reggente, Carlo Alberto (destina-
to a divenire re, dopo qualche anno), mentre il re in carica, Carlo Felice si trovava
all’estero. La costituzione «frettolosamente tradotta viene resa piemontese il 13
marzo», con la riserva di approvazione del vero re, il quale «senza por tempo in
mezzo, con un secco proclama recapitato a rotta di collo in Torino da uno scudiero
di Carlo Alberto già il giorno 18» lo sconfessò, revocando tutte le concessioni fatte4.
Diventato re, nel 1831, Carlo Alberto, avviò un periodo di riforme, che culminarono
nel 1848 nella concessione dello Statuto che da lui prese il nome (lo Statuto alberti-
no) ispirato alla costituzione belga del 1831 e destinato –unico caso fra le carte con-
cesse a seguito dei moti del ’48– a restare in vigore a lungo: sarebbe diventato la
prima carta costituzionale dell’Italia unita e sarebbe rimasto in vigore per circa un
secolo (anche se in buona parte privato della sua forza prescrittiva durante il regime
fascista).

Non si può dire dunque che sulla base della Carta di Cadice ebbero il tempo
di maturare significative e concrete esperienze costituzionali, tuttavia, la Carta stes-
sa non mancò di spiegare effetti sulle culture costituzionali che andavano formando-
si nel continente europeo.

Vorrei porre l’accento su due caratteristiche della Costituzione di Cadice
destinate a «fare scuola» per altre Carte europee.
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3 COLOMBO, P., Con lealtà di Re e con affetto di Padre. Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello Sta-
tuto albertino, Bologna. Il Mulino, 2003, 15.
4 COLOMBO, P., Con lealtà di Re e con affetto di Padre, cit., 15 s.



La prima riguarda la tecnica di regolazione dei diritti fondamentali e delle
garanzie ad essi riconosciute: per meglio dire, i diritti vengono solo enunciati, non
regolati e si rinvia alla legge per la loro disciplina. Mi riferisco, particolarmente
all’art. 4, ove può leggersi che «La nazione è obbligata a conservare e proteggere con
leggi sagge e giuste la libertà civile, le proprietà e gli altri diritti legittimi di tutti gli
individui che la compongono»5. Questa tecnica è assai diffusa nelle carte dell’Otto-
cento. Mutatis mutandis, ad esempio, la troviamo nella Costituzione della Confede-
razione elvetica, come in quella del Belgio, come nello Statuto albertino. Poco
importa che nelle carte ora citate si possa rinvenire un più articolato catalogo di dirit-
ti. Anche in esse la libertà è solo enunciata e si rinvia alla legge per la concreta defi-
nizione della relativa disciplina (ad es. art. 28, primo comma, dello Statuto albertino:
«la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi»).

Sarà solo nel Novecento che le Carte costituzionali conterranno una più arti-
colata regolazione delle libertà fondamentali, per sottrarre alla disponibilità del legis-
latore ordinario la disciplina del loro contenuto essenziale. E ciò, particolarmente, a
seguito dell’abbattimento di regimi autoritari, talvolta insediatisi «legalmente», pri-
vando le stesse libertà del contenuto che erano andate assumendo attraverso la legis-
lazione e l’interpretazione giudiziaria, prima dell’insediamento di tali regimi.

L’elemento interessante, comunque, è la definizione –sia pure un po’ gene-
rica– delle leggi come «sagge e giuste», a proposito della quale qualcuno ha addirit-
tura ravvisato l’embrione del principio di ragionevolezza, che sarà in seguito svilup-
pato dalla giurisprudenza delle Corti costituzionali6.

Ancora, va ricordato quanto prescriveva l’art. 373: «Ogni spagnolo ha dirit-
to di presentarsi alle Córtes o al Re per rivendicare il rispetto della costituzione».
Anche in questo caso siamo di fronte ad una previsione molto generica, ma vi si può
riconoscere il concetto di Costituzione come legge superiore della quale si può chie-
dere il rispetto, il che appare convalidato dall’art. 372, «Le Córtes nelle loro prime
sessioni prenderanno in considerazione le violazioni della costituzione che siano
state segnalate, per porvi adeguato rimedio e rendere effettiva la responsabilità di chi
avesse agito in contrasto con questa» oltre alle prescrizioni del Titolo X dedicate alla
revisione costituzionale, che consentono di annoverare la Costituzione di Cadice tra
le costituzioni rigide.

La leggerezza con cui fu revocata da Ferdinando VII per ben due volte dopo
la sua concessione, tuttavia, fa rilevare come, allora, il principio di rigidità costitu-
zionale non godesse dell’effettività oggi raggiunta grazie, anche, al diffondersi dei
sistemi di controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi.

Considerazioni sull’influsso della Costituzione di Cadice del 1812 sul...
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5 Per questa, come per le successive traduzioni di parti della Costituzione di Cadice, ci valiamo della ver-
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2009.
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E’ stato osservato che «guardando al continuo fiorire di costituzioni […]
sembrerebbe di trovarsi di fronte ad uno straordinario ‘laboratorio’ di esperimenti
istituzionali. Sensazione corretta, per molti versi, ma che occorre non esagerare: l’e-
laborazione costituente di quegli anni sottostà ad un intricato gioco di rinvii, richia-
mi e copiature tra i diversi testi costituzionali che assume almeno due significati. Da
un lato, ridimensiona la portata creativa di quella stagione costituente (ogni Carta si
ispira alle precedenti, non di rado riprendendone testualmente i contenuti, e a propria
volta fa da modello alle successive, in un circolo vizioso di reciproca assimilazione).
Dall’altro, esalta il valore dell’esperienza monarchico-istituzionale, perché lega con
un filo non sempre immediatamente visibile ma resistente i disseminati avvenimenti
dei singoli Paesi in una grande vicenda europea che si rivela così molto più omoge-
nea di quanto appaia a prima vista»7.

L’osservazione è in buona parte condivisibile: la portata creativa di quel-
la stagione va vista essenzialmente nel diffondersi di un comune spirito con
riguardo all’organizzazione dello Stato che, dopo il periodo rivoluzionario, era
destinato ineluttabilmente (non senza contraddizioni, con fughe in avanti, tappe
di arresto e di ritorno al passato) a perdere il carattere di oggetto di proprietà
esclusiva del monarca, per passare ad essere uno strumento nelle mani della
comunità.

Sotto questo punto di vista, proprio la Costituzione di Cadice cerca di
raggiungere un felice compromesso tra il ripristino della monarchia e la fonda-
zione della sovranità popolare (anche se appare quasi superfluo ricordare che il
concetto di popolo allora assumeva una connotazione alquanto ristretta rispetto a
quella venuta affermandosi nel XX secolo). Contribuisce, con lo strumento di un
testo costituzionale scritto (diversamente da quanto avvenuto nel Regno Unito),
all’elaborazione della forma di stato denominata monarchia costituzionale. In
qualche modo, un ossimoro: il significato etimologico immediato di monarchia (il
governo di uno solo) postulerebbe l’assenza di vincoli all’azione del re, che, inve-
ce, viene trasformato dall’essere l’unico soggetto a determinare l’azione dello
Stato in uno degli organi tra cui sono distribuite le funzioni statali, mantenendo
essenzialmente in via pressoché esclusiva la funzione corrispondente al ruolo sto-
rico della monarchia in Europa che consiste nella rappresentazione antropomor-
fica dell’unità dello Stato. Funzione talmente connaturata col ruolo di capo di
stato da essere mantenuta anche nei regimi repubblicani (non importa se presi-
denziali, semipresidenziali o parlamentari) che si diffonderanno nel tempo, rele-
gando al mondo delle illusioni le teorie della democrazia come regime basato sul-
l’assenza di capi8.
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7 COLOMBO, P., Storia costituzionale della monarchia italiana, cit., XVI.
8 Cfr. KELSEN, H., Essenza e valore della democrazia (trad. it., a cura di G. Melloni, del saggio Vom
Wesen und Wert der Demokratie, 1929), in Id., La democrazia, a cura di G. Gavazzi, V ed., Bologna,
1984, 35 ss., ove si sottolinea «l’idea di democrazia implica l’assenza di capi», tale affermazione è
temperata, tuttavia, dalla considerazione che si tratta di un «ideale ... irrealizzabile anche approssi-
mativamente», e, pertanto, è inevitabile che vi siano «capi» anche in democrazia, ma è altrettanto
necessario che le loro funzioni debbano essere regolate e limitate.



Questo –al di là delle differenze più o meno vistose che caratterizzano cia-
scun testo costituzionale– il nocciolo duro che emerge dal quarto di secolo nel quale
si inscrivono la rivoluzione in Francia e l’epoca napoleonica e del quale la Costitu-
zione gaditana costituisce, temporalmente, la prima versione, destinata ad ispirare il
costituzionalismo europeo dell’epoca.
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V. A MODO DE EPÍLOGO.

I. INTRODUCCIÓN.

Toda división político-administrativa que se pretenda del territorio será obje-
to inmediato de análisis diversos y críticas agudas. Expuesta a una exhaustiva disec-
ción desde una formidable diversidad de perspectivas, cualquier tipo de parcelación
será desde alabada hasta denostada dependiendo del enfoque que en su momento se
adopte, y de la visión desde la que en la actualidad la consideremos. La ordenación
territorial regional dentro del estado contemporáneo es buena prueba de ello.

La intención del presente estudio es aproximarnos a la primera división pro-
vincial de la España europea contemporánea, la que nace con la Constitución de
1812, tomando como referencia principal las consideraciones y reflexiones al res-
pecto de los primeros diputados liberales. Desde el debate gaditano nos trasladare-
mos al Trienio Liberal, con motivo de la división de 1822. Este último es un período
que nos resulta especialmente atractivo por dos motivos: porque en el parlamento se
expone y discute esta cuestión con una intensidad y un lujo de detalles que no pudo
darse en las primeras cortes liberales, y porque es ahora cuando se fijan las bases para
la posterior y definitiva demarcación provincial, la de Javier de Burgos de 1833. Y
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puesto que sobre este tema –debemos reconocerlo– ya se ha escrito mucho y de cala-
do, nosotros nos limitaremos en este trabajo a indagar en la percepción y el conoci-
miento que los diputados del momento tenían del país, de la geografía española y de
su propia historia, y en qué medida su ilustración al respecto contribuyó a conformar
los debates y las resoluciones parlamentarias1. Todo ello con el objeto de discernir la
percepción jurídico-política que tenían –si es que la tenían– de lo que había sido, de
lo que era y de lo que se pretendía fuera y abarcara el concepto de provincia, dentro
de la nueva nación liberal que se estaba constituyendo, en todas las acepciones de
esta última palabra. Con esa amplitud de miras tan propia del primer liberalismo, los
diputados explorarán campos tan diversos como distantes, aportando pesquisas tan
ricas como curiosas sobre la realidad coetánea del momento, gran parte de las cuales
totalmente irrelevantes más allá de resultar vehementes favoritismos. Nos acercare-
mos aquí al conocimiento que se tenía de España desde lo que reflejan los diarios de
sesiones de las Cortes; desde el día 30 de septiembre de 1821, en que se inician las
discusiones sobre el proyecto presentado por la Comisión de División Provincial,
hasta el 14 de enero de 1822, en que se aprueba el texto definitivo.

El discurso preliminar de la carta magna ya preveía la división provincial de
España como uno de los principales empeños que tendrían las inmediatas Cortes:

La Comisión bien hubiera deseado hacer más cómodo y proporcionado
repartimiento de todo el territorio español en ambos mundos, así para
facilitar la administración de justicia, la distribución y cobro de las con-
tribuciones, la comunicación interior de las provincias unas con otras,
como para acelerar y simplificar las órdenes y providencias del Gobier-
no, promover y fomentar la unidad de todos los españoles, cualquiera
que sea el reyno ó provincia á que puedan pertenecer. Más esta grande
obra exige para su perfección un cúmulo prodigioso de conocimientos
científicos, datos, noticias y documentos, que la comisión ni tenía ni
podía facilitar en las circunstancias en que se halla el reyno. Así, ha creí-
do debía dexarse para las Cortes sucesivas el desempeño de este tan difí-
cil como importante trabajo.

Toda una declaración de intenciones y utilidades que se pretendía de las pro-
vincias, al servicio, en primera y última instancia, de un anhelo de unidad; una uni-
dad para la que, en principio, no cabía diferencia interna alguna, y que llegaba en
ocasiones a mostrarse como un verdadero ímpetu de refundación de la patria, desde
el rechazo más absoluto a la diversidad heredada y tenida por obsoleta. En opinión
del diputado aragonés Miguel Cortés:
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1 De entre la reciente bibliografía destacamos, especialmente, GARCÍA ÁLVAREZ, J., Provincias, regiones y
comunidades autónomas. La formación del mapa político de España, Secretaría General del Senado,
Madrid, 2002, y BURGUEÑO, J., Geografía política de la España constitucional. La división provincial,
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1996.



Cuando se haga esta ley constitucional debe desaparecer todo el capítulo
I del título II de la Constitución, y entonces las Cortes podrán ponerla en
su lugar, suprimiendo los nombres de Castilla, Aragón, Valencia, Cataluña,
etc., nombrando estas provincias con los nombres que a las Cortes pare-
cieren más políticos. Por lo cual no convengo con lo que ha dicho la comi-
sión de que quería conservar estos nombres de las provincias «porque
están consignados en la Constitución», y mi opinión sería que desapare-
cieran completamente […]; porque aunque ciertamente son nombres que
recuerdan proezas y hechos muy gloriosos, también llevan consigo un espí-
ritu de rivalidad que es muy perjudicial, y que en la provisión de empleos
y aun en el seno mismo del Congreso influye poderosísimamente2.

Palabras éstas que reflejan un discurso parlamentario, más o menos genera-
lizado, en pro de una supuesta igualdad tan poco cuestionada por tantos liberales
–según ellos mismos– como perseguida, en tantos ámbitos y a lo largo de las siguien-
tes décadas. La mayor rémora política en esta búsqueda que podríamos calificar de
obsesiva serían, en todo momento y contrariamente al planteamiento de base, los dis-
cursos personalistas, que, por mucho que insistieran en la defensa de un supuesto
bien común, único y nacional, traslucían evidentes pretensiones sectarias. Además, y
aunque no es ésta la pretensión de este artículo, deberíamos redefinir o, cuanto
menos, cuestionarnos la tan reiterada doctrina del primer liberalismo como maqui-
naria centralizadora, al menos en los extremos en que se ha subrayado tradicional-
mente. Sin ir más lejos, el respeto a las fronteras de los antiguos reinos dejaba abier-
ta la puerta –no sabemos hasta qué punto conscientemente y en qué medida– al reco-
nocimiento de no se sabía todavía qué particularidades, pues no se entiende de otra
manera dicha protección de lindes; por no hablar de las futuras competencias de
ayuntamientos y diputaciones provinciales, con el consiguiente conflicto conceptual
descentralización-desconcentración3.
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2 Diario de Sesiones de las Cortes (en adelante, DSC), Imprenta de J.A. García, Madrid, 1870 y ss., 4 de octu-
bre de 1821 (núm. 10), fol. 111. Esta poderosa voluntad reformadora y uniformista enlazaba con la ya presen-
te en las primeras cortes liberales y que perdurará en las posteriores al Trienio Liberal. El 3 de mayo de 1812,
el diputado aragonés Francisco López Pelegrín exponía: «Llegado el caso de olvidar los nombres de los reinos
y señoríos que componen la Monarquía española, y de que no se volviesen a oír las denominaciones de cata-
lanes, aragoneses, castellanos, etc. adoptando otros vocablos, aun para la denominación de las provincias o al
menos dividiendo el territorio sin consideración a sus antiguos límites», eso sí, siempre que se se reconociese
la provincia de Molina de Aragón; DSC, núm. 557, fol. 3133. Véase PICÓ GARRIGÓS, E., «Organización terri-
torial a fines del Antiguo Régmen», La economía española al final del Antiguo Régimen, vol. IV. Instituciones,
Alianza Editorial, Madrid, 1982, pág. 58. Décadas después, en 1839, Francisco Silvela abogaba por «una divi-
sión territorial que, en lugar de repartir los antiguos reinos en provincias, hubiese procurado formarlas toman-
do terrenos de unos y otros; una nomenclatura nueva que hiciese olvidar poco a poco la antigua; una diferetne
distribución del territorio de audiencias y capitanías generales; la propagación de la lengua castellana; la publi-
cación de códigos uniformes, y el sistema de administración municipal y provincial que proponemos, favore-
cerían extraordinariamente la creación de un interés general, nacional, español, y harían de nosotros un todo
más compacto, más unido; que se prestase menos a ls miras ambiciosas de naciones rivales, y menos expues-
to a convulsiones y guerras intestinas»; véase este autor en Colección de proyectos, dictámenes y leyes orgá-
nicas, o estudios prácticos de administración, Imprenta Nacional, Madrid, 1839, pág. XVIII.
3 MUÑOZ DE BUSTILLO, C., «Constitución y territorio en los primeros procesos constituyentes españoles»,
Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano, coord. Carlos Garriga, México, 2010,
201-232, págs. 221 ss.



En cualquier caso, el debate sobre la cuestión provincial evidencia, en estos
momentos, una actitud política en las antípodas del rechazo que los diputados de
Cádiz y del Trienio Liberal sentían, o decían sentir, ante el término provincialista.
Frente al nacionalismo liberal, en esta cuestión se impone patentemente el provin-
cianismo provincial4. Como consecuencia, y vaya como otra conclusión anticipada,
se echan de menos disquisiciones de índole medianamente jurídica, que tendrán una
relevancia muy secundaria, incluso circunstancial o coyuntural, a modo de envolto-
rio al servicio de posicionamientos individualistas. Porque el discurso parlamentario
vendrá marcado y condicionado no tanto por consideraciones de utilidad general o
nacional, tan invocadas en todas las intervenciones y por todos los parlamentarios,
sino, y muy destacadamente, por los intereses particulares que pudiera haber detrás
de cada uno de ellos, al servicio del territorio del que se procedía o se era natural.
Así, del examen de las intervenciones de los diputados se observan errores y virtu-
des en las opiniones y decisiones, propios de un análisis y un debate eminentemente
provincialista, en palabras de los propios parlamentarios. No podrá ser éste, pues, un
estudio netamente histórico-jurídico, de índole administrativista, ni tampoco históri-
co-político, sino un tótum revolútum, histórico-socio-geográfico, desde la aportación
de todo tipo de consideraciones y perspectivas, incluyendo las económicas, cultura-
les, lingüísticas, etc.

A todo este efecto, consideramos oportuno precisar, aunque sea mínima-
mente, los dos vocablos que mayor uso tendrán a lo largo de todo el debate parla-
mentario, como son el de geografía y el de provincia.

Desde un estricto enfoque semántico, el Diccionario de la Lengua Caste-
llana de la Academia Española de 1822 definía geografía, simplemente, como la
«ciencia que trata de la descripción de la tierra». En las últimas ediciones, y al
margen de acepciones más allá de las meramente físico-geomorfológicas, la geo-
grafía se vincula con los términos territorio y paisaje, estableciéndose una lógica
correspondencia con la orografía. El sentido que mayoritariamente dan los dipu-
tados de principios del XIX al término geografía es éste último, el geofísico, aun-
que en ocasiones también hablan de ella para referirse a lo que entonces se conocía
como historia natural, es decir, el compendio de conocimientos del territorio y
sobre lo que en él se desarrolla y le afecta: geología, botánica, fauna, climatología,
demografía, etc.

Mayor amplitud todavía, y también equívoco, ofrece el término provincia.
De hecho, la edición de 1822 del mismo Diccionario de la Lengua Castellana ya
ofrecía más entradas. La principal decía: «la parte de un reino ó estado que se suele
gobernar en nombre del príncipe por un ministro que se llama gobernador». La edi-
ción actual se refiere, en su segunda acepción, a «cada una de las demarcaciones
administrativas del territorio español, fijadas en 1833», aludiendo a la aprobada por
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4 PALAO GIL F.J., «Valencianos en Cádiz», El legado de las Cortes de Cádiz, edit. Tirant lo Blanch, Valen-
cia, 2011, 761-794, pág. 782.



real decreto de 30 de noviembre de este año, del Secretario de Estado y de Fomento,
Javier de Burgos5. La imprecisión del concepto provincia se pone ya de manifies-
to en las palabras del valenciano José Rovira, diputado por Cádiz en esos momen-
tos, cuando el 30 de septiembre de 1821, a las puertas de la discusión parlamenta-
ria del proyecto, recuerda a sus compañeros de hemiciclo la conveniencia de no
perder de vista que «no es bastante clara entre nosotros la idea de lo que es una
provincia», hasta el punto de que:

Después de la extinción de la dinastía de los Abenhumeyas en España, se
dividieron en diferentes reinos los moros y los cristianos o españoles que
seguían la religión de Jesucristo, y de aquí proviene que después de la
reconquista se ha dado el nombre de provincia a reinos enteros, y se ha
conservado desde entonces esta costumbre, así es que se mira la división
de provincias del mismo modo que pudieran mirarse los tratados entre
naciones limítrofes6.

Evidentemente, no era esta última la acepción que en el parlamento se invo-
caba. Así es que, frente a la imprecisión terminológica y conceptual del Antiguo Régi-
men, identificada ahora como inseguridad jurídica, urgía delimitar acepciones; al
menos, distinguir lo que eran los antiguos reinos peninsulares de lo que se quería que
fueran estas nuevas demarcaciones de impronta nacional y centralista. Porque hasta
esos momentos, el término provincia remitía, indistintamente, a cualquier demarca-
ción territorial de la Monarquía, independientemente de su origen o funcionalidad:
reino, virreinato, señorío, intendencia, gobernación, procuraduría, veguería, distritos,
bailía y tantas otras más. Y no es sólo que en cada momento se entendiera por provin-
cia cada una de estas fracciones, sino que, coetáneamente, cualquiera de ellas podía
conocerse y reconocerse asimismo con tal vocablo, desde la consideración, además, de
que la fijación de sus respectivas capitales y fronteras en ningún caso había obedecido
a criterios programados y supuestamente lógicos, sino que respondía, en la mayor
parte de los casos, a los resultados de los escenarios bélicos.

II. PRECEDENTES.

Como ya hemos apuntado, a principios del XIX coexistían en España las
diversas estructuras territoriales heredadas del Antiguo Régimen, que a la mentalidad
tanto ilustrada como incipientemente liberal se antojaban arbitrarias y desproporcio-
nadas. La confusión llegaba al punto de que ni los mismos contemporáneos coin-
cidían en su recuento, ni mucho menos en sus fronteras7. La reestructuración interna
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5 «Decretos del Rey Nuestro Señor Fernando VII, y de la Reina su Augusta Esposa», Colección Legisla-
tiva, 18 (1834), págs. 289 ss. CALERO AMOR, A.M.ª, «La división provincial de 1833. Bases y anteceden-
tes», Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1987.
6 DSC, núm. 6, fol. 40.
7 MARTÍNEZ DÍEZ, G., «Génesis histórica de las provincias españolas», Anuario de Historia del Derecho
Español, 51 (1981), 523-593. GUAITA Y MARTORELL, A., «La división provincial y sus modificaciones»,
Actas del III Symposium Historia de la Administración, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid,
1974, 313-352.



de la nación era, pues, objetivo principal y preferente de la nueva administración al
servicio de los propósitos anteriormente expuestos. Y si muchas demarcaciones
habían tenido un cariz mayoritariamente jurisdiccional y/o fiscal, los liberales bus-
carán una ordenación desde una faceta esencialmente política, es decir, gubernativa
y administrativa a la vez que integral. La nación española debía configurarse desde
una única e igual división de todo su territorio, que sirviera de substrato para cual-
quier demarcación funcional sectorial que pudiera ejecutar igualitariamente todas las
atribuciones estales, pero, a pesar de todo y primordialmente, económicas y judicia-
les, pues estas dos referencias seguían resultando básicas e ineludibles dentro de
cualquier demarcación. Así es que, frente a una monarquía o administración juris-
diccionalista, la que se pretende de nuevo cuño se quiere gubernativa o administrati-
vista, o sea, totalista.

Haciendo propias las tesis igualitarias de origen francés, se propugnaba que,
partiendo de una población regularmente distribuida a lo largo del territorio, y al mar-
gen de impedimentos físicos insalvables, la extensión de los nuevos territorios debía
ser forzosamente similar; no sólo la provincia, también los partidos judiciales y los
municipios en la medida de lo posible, lo que iba a ser mucho más difícil en este últi-
mo caso dada su consideración sagrada e incuestionable de corporación natural. Pero
no lo sería, en principio, con la división provincial, que permitiría que las órdenes
que emanaban de Madrid se ejecutaran en todos los territorios de la nación de una
manera directa, uniforme y desde la unidad de la patria, igualando así a todos los
españoles en derechos y obligaciones. Se trataba, concluyentemente, de «procurar la
mayor comodidad de los gobernados y acción de los gobernantes», en palabras del
diputado Rovira, que, como vamos viendo, se alza como una de los principales ada-
lides de este centralismo igualitario.

Pero, previamente al objeto central de nuestro estudio, y sin ánimo de
exhaustividad, nos referiremos a los dos precedentes más relevantes de la primera
división constitucional española y que, sin duda, sirvieron de referencia y acicate a
aquellos primeros diputados.

a) Proyecto bonapartista.

El proyecto de división prefectural de 1810 resulta, cuando menos, curio-
so. Es una propuesta calificada desde siempre como fluvial, aunque también lo era
marina, en la medida en que tomaba como referencia principal los cursos de los
ríos y, secundariamente, los cabos terrestres8. Se le puede reconocer a su favor una
cierta coherencia orográfica, lo que suponía la revalorización de unos conoci-
mientos geográficos todavía muy incipientes en España. También la pretensión de
convertirse en una división político-territorial definitiva que sirviera de base para
todos los ámbitos de actuación de la administración. Y desde otra perspectiva, y
como sucedió con el Estatuto de Bayona, se le puede reconocer que sirviera de
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8 MELÓN, A., «El mapa prefectural de España (1810)», Estudios Geográficos, 13 (1952), 5-72.



incentivo y aliciente para que los legitimistas hicieran lo propio, aunque fuera de
manera bien diferente.

Porque, no obstante su gran imaginación y si se quiere originalidad, la
completa desconsideración del ensayo bonapartista para con la realidad histórica y
social española, fruto del pensamiento revolucionario estrictamente racionalista y
centralista francés, había de llevarle, necesariamente, a su absoluto fracaso. El
arraigado substrato historicista, que en ningún momento había dejado de estar pre-
sente y regir la mentalidad peninsular, imposibilitaba trasladar el modelo ultrapire-
naico al territorio español sin las oportunas modificaciones. Siempre se ha dicho
que la formación afrancesada del supuesto redactor del proyecto, Juan Antonio Llo-
rente, junto con el insuficiente conocimiento que se tenía de la realidad geográfica,
impidió ver y entender que la relevancia histórica y económica que los ríos habían
tenido en la configuración de las divisiones peninsulares distaba mucho de la que
había tenido en Francia9. Sin duda, los límites provinciales debían coincidir, en la
medida de lo posible, con los accidentes naturales, pero en la Península cabía priori-
zar las montañas a los ríos, como bien lo mostraba la configuración histórica de los
territorios y sabían los políticos españoles10. De alguna manera, la fe ciega de los nue-
vos hombres de ciencia en el racionalismo les impedía asumir la verdadera relevan-
cia de otros factores. El componente social, cultural, incluso lingüístico, el elemento
humano en el más amplio sentido de la palabra, y la historia configuradora de los
diferentes pueblos que poblaban la Península no podía ser minusvalorada, ni mucho
menos obviada. La geografía humana peninsular, que en su base tuvo una evidente
configuración orográfica, estaba plenamente consolidada desde siglos atrás.

El tiempo se encargó de demostrar que todo ensayo de división que solo
tuviera en cuenta los intereses meramente políticos y económicos, trazados desde la
metrópoli, estaba abocado al naufragio. De hecho, y como ya hemos apuntado, todo
proyecto de provincialización posterior respetará categóricamente las fronteras de los
antiguos reinos. Salvaguardadas éstas, la discusión se centraba en cómo trazar las
divisorias interiores. Por ello, la total desconsideración a la tradición secular hispana
del ensayo bonapartista, recibió la misma recompensa: ninguna propuesta posterior
de provincialización le prestaría la más mínima atención.

b) El proyecto de Bauzá.

En acato al artículo 11 de la constitución de Cádiz –«Se hará una división más
conveniente del territorio español por una ley constitucional, luego que las circunstan-
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9 Todo indica que el verdadero autor de este proyecto no fue Juan Antonio Llorente sino José María de
Lanz y de Zaldívar; GARCÍA ÁLVAREZ, J., Provincias, regiones…, pág. 197, y BURGUEÑO, J., Geografía
política de la España constitucional…, pág. 68.
10 «Éstos [los ríos] suelen atraer y concentrar la población por las comodidades que ofrecen todos los usos
de la vida, y los puentes, las barcas, los vados disminuyen, y a veces hacen desaparecer la dificultad que
los ríos ofrecen para la comunicación. Las cumbres, al contrario, por la destemplanza del clima y por la
esterilidad del suelo, alejan la población y establecen zonas desiertas o menos pobladas»; DSC, 1 de octu-
bre de 1821 (núm. 7), fol. 54.



cias políticas de la Nación lo permitan»–, las cortes extraordinarias resuelven el 12 de
junio de 1813 que la Regencia presentase el oportuno plan de división política, para lo
que se comisiona a Felipe Bauzá. Hombre conocedor del territorio, su proyecto se ale-
jaba de propuestas radicales como la departamental bonapartista, buscando una armonía
erigida desde parámetros esencialmente poblacionales, corregidos por el de la riqueza,
así como por los accidentes geográficos para la fijación de límites, y también por un
cierto respeto a la historia. Sin embargo, se aprecia una notable desconsideración a la
extensión del territorio. En cualquier caso, y frente a lo afrancesado, se optaba en mayor
medida por lo autóctono. Conociendo mucho mejor que la mayoría de los diputados la
complejidad física y humana de la Península, Bauzá renuncia a una división provincial
desde una uniformidad que resultase de la sola combinación de la población y la exten-
sión, sin respetar mínimamente las diferencias que a lo largo del tiempo habían confor-
mado de los distintos pueblos que conformaban la nación española.

Sin embargo, y a pesar de los dictámenes favorables de la Comisión de
División que las Cortes habían nombrado en 1814, y de que, según las mismas Cor-
tes, había llegado ya el momento conveniente, el Consejo de Estado, con mayor
amplitud de miras, y desde una visión más sosegada de la situación, se mostró mucho
más cauto y realista. Ajeno a involucraciones personalistas tan inmediatas, y sabedor
de las contradicciones incluso entre los naturales del mismo territorio, entre jefes
políticos y diputaciones, emite un informe claro y sensato:

No eran suficientes los datos que se presentaban para arriesgarse desde
luego a una operación tan complicada y trascendental, fijándola ya como
ley constitucional […] parecía al Consejo necesario que las Cortes die-
sen comisión a personas instruidas en las ciencias que habían de concu-
rrir a la perfección de este plan, a fin de que se formase la estadística más
exacta posible y las demás operaciones que debían preceder para el
acierto, y que de una vez se hiciese, llenando no solo el sistema político-
económico, sino también el militar, eclesiástico y judicial, y que mientras
tanto permaneciesen las cosas en el mismo estado11.

El pronto regreso de Fernando VII truncó toda esta labor; impidió a las Cor-
tes la discusión del proyecto y del dictamen, y evitó la materialización de un posible
fracaso de aspiración tan vasta como inmadura todavía.

III. LA DIVISIÓN PROVINCIAL DE 1822.

Ya hemos dicho que las cortes liberales otorgan categoría principal a la
cuestión provincial. La nueva división del territorio español se pretende arma básica
al servicio de la ideología revolucionaria y de su concepción de la política y la admi-
nistración. Los diputados creían firmemente en que la única manera de consolidar los
triunfos de libertad e igualdad era acercándolos hasta el último rincón de España y
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11 DSC, 1 de octubre de 1821 (núm. 7), fol. 51.



hasta el más insignificante órgano de la administración, lo que requería reordenar el
territorio según parámetros más racionales que los existentes. En la medida en que
los hombres iletrados –entiéndase, más alejados de las urbes– entrasen en contacto
con la modernidad de la ciudad, sus habitantes e instituciones, mejor comprenderían
las novedades y beneficios del nuevo orden y se adherirían al mismo12. Un senti-
miento compartido por todos los diputados que hace que esta cuestión fuera tratada,
destacadamente, en las sesiones de apertura de los tres períodos parlamentarios del
Trienio Liberal: en las cortes ordinarias de julio de 1820 y marzo de 1821, y las extra-
ordinarias de septiembre de este último año.

Confiados en las bondades del nuevo sistema político, jurídico y social, los
parlamentarios creían ilusamente que el bien común y público prevalecería en todo
caso sobre los individuales, y que cada diputado sería capaz de aparcar los intereses
de la circunscripción de la que procedía o era natural por uno superior, suma de todos
los particulares. Nada más lejos de la realidad. En lo único en que convenían, aun-
que fuera por mero mandato constitucional, era en la caducidad de la estructura terri-
torial según la cual habían sido elegidos13. Así pues, y ante la difícil posibilidad de
compaginar satisfactoriamente las posturas planteadas y defendidas en el hemiciclo,
harto diferentes e incompatibles, se acordó que cualquiera que fuese la proposición
de división que se aprobara, debía revestirse de la nota de provisional; atributo que
se recordaría cada vez que apareciesen obstáculos imposibles de salvar, entiéndase
posicionamientos personalistas enrocados. Ilustra muy bien este escenario el hecho
de que un mismo individuo de la Comisión de División, Juan Álvarez Guerra, natu-
ral de Zafra, añade al proyecto su voto particular por el solo hecho de que la capital
de Extremadura Baja dejaba de ser Badajoz para pasar a Mérida.

Si el trazado de la demarcación municipal apenas originaba disputas patrió-
ticas –tampoco el grado de complejidad era el mismo–, la motivación de las disen-
siones provinciales la encontramos en el interés privativo de cada territorio o pobla-
ción por albergar la capitalidad de la provincia, o por formar parte de una y no de
otra, pero muy escasamente, en la mayoría de ocasiones, por creerse partícipes de un
sentimiento territorial compartido. Téngase en cuenta que la provincia era una crea-
ción ex novo, diseñada y perfilada desde un centro decisor alejado de sus individuos
y muy diferente al que, en su momento, vio nacer anteriores sentimientos territoria-
les. La Cámara confiaba, no obstante, en que el paso del tiempo y los beneficios que
les ocasionarían las nuevas provincias, sí conseguiría que los ciudadanos terminasen
compartiendo un sentimiento de colectividad a semejanza del que existía, por ejem-
plo, con los territorios forales. Porque, si a lo largo del siglo XVIII cualquier parce-
lación supramunicipal se había ejecutado al margen de otras posibles consideracio-
nes más allá de las utilidades de la administración real, como ahora se pretendía
desde la nueva administración liberal, los diarios de sesiones de las Cortes ofrecerán,
contrariamente, un discurso empecinado en la salvaguarda de intereses locales y par-
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ticulares. De las intervenciones de los diputados en la cuestión territorial, nada más
lejos que perseguir un beneficio exclusivamente supraprovincial.

a) Memoria de la Comisión Gubernativa.

En octubre de 1820 el gobierno nombra una comisión para la redacción de
una memoria de división provincial, formada por solo dos miembros: Felipe Bauzá,
ahora director del Depósito Hidrográfico de Madrid, y el intendente José Agustín de
Larramendi. Más allá del respeto a los límites de las provincias reconocidas en el
artículo 10 de la Constitución, y contando con la información de que ya se disponía,
los presupuestos de los que partía la Comisión eran realmente escasos: a) observan-
cia de los principios de superficie, población y riqueza14; b) que se dejase ayudar y
asesorar por las informaciones que los diputados aportaran de sus respectivas pro-
vincias; c) que las provincias resultantes se adaptaran en la medida de lo posible al
múltiplo de 70.000 almas, que era la base de elección de cada diputado de Cortes.
Por lo tanto, y en contra de lo que pudiera parecer desde una primera lectura de las
bases, era el número de diputados, cinco por provincia, lo que iba a determinar la
división provincial, y no al revés.

El 4 de marzo de 1821, Agustín Argüelles presentaba a las cortes el pro-
yecto de división en 47 provincias, sin Canarias, aunque hablaba de 45: de 100 a
150.000 almas unas, de 150 a 250.000 otras, de 250 a 350.000 otras, y finalmen-
te otras cuatro que califica de subalternas. Las diferentes idiosincrasias y tradi-
ciones históricas, combinando los tres presupuestos aludidos, ocupaban un papel
dual y desigual: si por una parte, y hasta cierto punto, se habían tenido en cuen-
ta, por la otra era evidente que, en pro de las nuevas pretensiones liberales, había
que superarlas.

b) Propuesta de la Comisión Parlamentaria.

El 6 de noviembre de 1820 las Cortes nombran otra Comisión para la
división del territorio, formada por los diputados Diego Clemencín, que quedará
como presidente tras el fallecimiento de José de Vargas Ponze, Juan Álvarez Guer-
rra, Francisco de Serrallach, José Rovira, Joaquín Torrens, Felipe Benicio Nava-
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14 «Si para la expresada división se atendiese solo a la superficie de la Península, parece que las cordi-
lleras principales y el curso de los grandes ríos eran los límites que debían asignarse; pero como no se
encuentran estos en todos los parajes, resulta que la división hecha por límites naturales sería muy buena
mirada geográficamente, pero defectuosa en lo político. Si se hubiese de atender solo a la población, resul-
tarían iguales irregularidades, porque siendo la población de España tan desigual con relación a la exten-
sión, se seguirían los inconvenientes que causan las grandes distancias de los pueblos a su capital, que
debilitan considerablemente la acción del Gobierno. Las riquezas territorial, industrial y comercial, ya se
tomen colectivamente, ya separadas, deben concurrir como dato en el plan de división, pues de no tener-
se presente se formarían más provincias de las que la Nación puede soportar. De todo lo cual se ha dedu-
cido que la división del territorio, tanto en el orden administrativo como para la representación nacional,
debía hacerse del modo posible en razón compuesta de superficie, población y riqueza»; DSC, 4 de marzo
de 1821 (apéndice segundo al núm. 7), pág. 104. En cuanto al número de provincias, véase MARTÍNEZ

DÍEZ, G., «Génesis histórica…, pág. 569.



rro, Mariano Villa y Francisco Javier Argaiz, y cuyos trabajos debían tomar como
referencia los de la comisión gubernativa. Esta comisión parlamentaria, que hizo
suyo el proyecto gubernativo con las oportunas modificaciones después de oír para
cada provincia a sus respectivos diputados, firma el oportuno proyecto de decreto
el 10 de junio de 1821 –falta la rúbrica de Vargas Ponce y aparece la de José de
Zorraquín15–. Y aunque los resultados entre ambos proyectos no diferían mucho,
las bases rectoras de las que habían partido no eran exactamente las mismas. Si,
por este orden, la comisión gubernativa tomaba como principales la superficie, la
población y la riqueza, la parlamentaria se decantaba por la población, la exten-
sión y la topografía; frente a las 47 provincias de aquélla, las 51 de ésta. Y todo
ello desde la pretensión de que el eje del discurso girara entorno al arreglo de una
estructura jerarquizada y desconcentrada, que no descentralizada, sobre una divi-
sión territorial departamental, con un tamaño de consideración suficiente como
para evitar el caciquismo, pero no tanto como para que resultara incontrolable
desde el gobierno.

Con todas estas referencias, la comisión parlamentaria tuvo muy claro
desde el primer momento que la división no podía quedar fijada exclusivamente
por límites naturales, «muy buena a los ojos de un geógrafo, pero monstruosa a
los de un hombre de Estado», ni bajo cualquier figura geométrica sin más consi-
deraciones16. Extensión y topografía debían combinarse entre sí, y juntas, con el
factor demográfico. En la práctica, y desde un primer momento, los debates reve-
lan que este último fue el factor que resultó principal. La población no debía ser
tanta que imposibilitara su cómodo y expedito gobierno por la autoridad superior
local, ni tan poca que perjudicara a la economía con el establecimiento y remu-
neración de excesivas autoridades y empleados. La extensión corregiría desajus-
tes: donde la población estuviese concentrada, la provincia podría ser menor;
donde hubiese poca y diseminada, sería forzoso aumentarla, aun a costa de dis-
minuir, precisamente, el montante demográfico final. Estos dos criterios se verían
modificados, en su caso, por la topografía, que, a efectos prácticos, se traducía en
distancias y comunicaciones entre la capital y el resto de poblaciones de la pro-
vincia; esto es, no era tanto de cercanía o lejanía física de lo que se hablaba, sino
de la facilidad o dificultad en los accesos. Como regla básica, a más accidentes
del territorio, menor extensión y población, y viceversa, lo que se podía traducir
en grandes provincias para los territorios llanos y de fácil comunicación, y
pequeñas para los escabrosos, que, además, solían corresponderse con los menos
habitados.

Eso sí, las tres bases debían atenerse, en cualquier caso, a unos límites infle-
xibles, que, de nuevo, eran políticos: el máximo y el mínimo de población que per-
mitiera la representación de diputados en cortes, 350.000 y 140.000 almas. A tal efec-
to, la Comisión añadía a los cálculos de población que le habían servido de base una
quinta parte proporcional, considerando que el progresivo e igualitario aumento de
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habitantes que se esperaba para todas las provincias –lo cual era totalmente ingenuo
por no llamar incauto–, haría innecesario variar en el futuro la división trazada.

Y aunque la comisión decía expresamente que «no se ha dado en esta gran
cuestión mucha importancia a la riqueza natural o industrial de los territorios», en la
medida en que consideraba que «todas las provincias, sean pobres o ricas, tienen
igual derecho a su buena administración» –de nuevo, la candidez de no explicitar este
valor–, este factor económico presidiría inequívocamente todas y cada una de las
intervenciones y discusiones. No en balde, y eso sí, el objetivo principal que se pre-
tendía era, precisamente, la búsqueda y la mejora de la riqueza de los pueblos, pues
¿qué es lo que entendían, sino, estos primeros liberales por una «buena administra-
ción» más allá, está claro, de su acepción jurisdiccional?17

Subsidiariamente a las bases referidas, la comisión parlamentaria decía
haber tenido en cuenta otras tantas:

Como son la uniformidad en la lengua, inclinaciones y gustos, industria,
modo de vivir, vestirse y alimentarse, y otras relaciones que pueden produ-
cir mayor analogía y uniformidad en los negocios generales de la provin-
cia, disminuir la intervención de la autoridad y contribuir a la simplifica-
ción de sus reglamentos municipales. Últimamente, conviene consultar la
opinión general, condescender hasta cierto punto con las preocupaciones
y asimismo respetar el apego natural que se cobra desde la infancia al
territorio donde se nace, y en que muchas veces se interesan las ideas de
la celebridad y gloria antigua del país. Esta especie de provincialismo que,
llevado más allá de lo justo, acaso llegara a ser peligroso para la unidad
de las naciones, puede ser útil si se contiene en límites racionales18.

En este punto la comisión parlamentaria parece mostrarse más receptiva que
la gubernativa19. Pero el debate estaba servido entre el condicionante histórico, apor-
tado pertinaz y recurrentemente, y la expectativa de que el paso de los años borrase
cualquier diferencia, «teniendo en consideración al mismo tiempo la influencia moral
que tienen por ahora los hábitos contraídos por largo espacio de tiempo, y que este
mismo hará desaparecer por un efecto seguro de las nuevas instituciones20». Está
claro que, de hallarnos ante una uniformidad que colateralmente pudiera derivarse de
la provincialización, pasa a ser objetivo igualitario de primer orden; el progreso, tam-
bién económico, lo demandaba.
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17 DSC, 1 de octubre de 1821 (núm. 7), fol. 54.
18 DSC, 1 de octubre de 1821 (núm. 7), fol. 54.
19 En palabras de José Rovira, «la comisión ha tenido presentes todas cuantas consideraciones son ima-
ginables para no reunir pueblos de diferentes ideas, idiomas y costumbres en una misma provincia»; DSC,
30 de septiembre de 1821 (núm. 6), fol. 40.
20 DSC, 4 de marzo de 1821 (apéndice segundo al núm. 7), fol. 104. Aunque fueran palabras del Secre-
tario de la gobernación, Agustín Argüelles, con motivo del proyecto de la comisión gubernativa, era un
sentimiento generalizado.



No terminaremos este apartado sin insistir en dos cuestiones que resultarán
recurrentes y azuzadas en cualquier momento del debate. En primer lugar, el manido
provincialismo, como mayor de las descalificaciones:

La comisión ha tenido presente el modo con que se ha formado este
grande imperio; se ha acordado de que se han ido reuniendo una por-
ción de provincias y reinos de nombres, idiomas y costumbres distintas
y aun opuestas entre sí; no ha podido menos de conocer que quedan
infinitos vestigios de esto que se llama provincialismo, que se opone a
la unidad del imperio y a la felicidad común. La comisión hubiera que-
rido arrancar de raíz este defecto; pero es menester proceder con cier-
ta prudencia, no chocar de frente con las preocupaciones cuanto aún
tienen cierto grado de fuerza y poder. La comisión, si le hubieran dado
a escoger, hubiera querido que desapareciesen todos los nombres que
pudieran recordar las diferencias provinciales.21.

En segundo lugar, la provisionalidad, consecuencia, como se reconocía,
de que la información que había servido de base no gozaba de la exactitud que
semejante operación requería. Pese a las mejoras conseguidas respecto al proyec-
to gubernativo, se remarcaba la imperfección de los datos manejados, de ahí la
apuesta generalizada por que la división no tuviera el carácter definitivo supuesto
por la Constitución.

IV. DISCUSIONES PARLAMENTARIAS.

Aunque la comisión parlamentaria presenta formalmente el proyecto de
decreto a las Cortes el 1 de octubre de 1821, las discusiones se habían iniciado un día
antes, prolongándose hasta el 9 de enero del año siguiente. La cuestión provincial se
trató en casi todas las sesiones que transcurrieron entre ambas fechas, y con una rele-
vancia tan solo compartida con las discusiones a propósito del Código Penal. Es más,
en las sesiones en que coincidían ambos asuntos se solía anteponer aquél a éste. Tam-
bién se estaban discutiendo en estos momentos la fijación de los términos municipa-
les y los partidos judiciales, así como la falta de comunicación entre las diferentes
comisiones, lo que, tal y como se reconocía, ocasionaba y ocasionaría los consi-
guientes desajustes, dado que uno de los órganos principales y único que toda pro-
vincia debía tener al frente era la audiencia.

Si por algo se caracterizaron los debates sobre la división provincial será,
para empezar, por su acentuado embrollo y, llamémosle así, promiscuidad temática.
A pesar de los reiterados intentos por fijar y seguir un orden, todo fue en vano ante
los derroteros que tomaban las intervenciones, máxime si consideramos que la Comi-
sión intentaba menguar las deficiencias en el conocimiento del país con las aporta-
ciones, incluso de última hora, de los diputados. Es más, las consultas para cada pro-
vincia no se realizaron solo a sus propios represenantes, sino también a otros total-
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mente extraños a las mismas, en la medida en que se consideraba que la lejanía era
mérito de la misma valúa, y en consonancia a su utilidad nacional y no particular. De
toda esta información la propia Comisión ya advertía lagunas, inexactitudes y false-
dades, cuando no multitud de datos completamente peregrinos; casi siempre, aporta-
ciones partidistas.

De entre la abundante información aducida destaca, por encima de todo, la
referida a los factores físicos. José Rovira, como miembro de la comisión explicaba
que hubiera hecho falta al menos dos años para disponer de una carta geográfica
medianamente terminada, que urgía para, principalmente, la elección de la capital y
la fijación de las fronteras. Relevantes resultaban en este punto las montañas y los
ríos, como elementos tanto de división como de unión y, estos últimos, de estableci-
miento de la capital. También las comunicaciones terrestres respecto a la facilidad o
dificultad en el acceso a los distintos puntos de la provincia y, especialmente, su capi-
tal; y, para ésta, destacadamente, el clima. Pero el tono de la mayoría de comentarios
resulta anodino, cuando no meramente anecdótico.

Junto a los factores físicos también se presta una gran atención a los histó-
ricos y etnográficos, a la idiosincrasia de cada pueblo; en muchos casos, sin que pasa-
se de un costumbrismo baladí si no fuera por la importancia –dudosa y siempre ten-
denciosa– que parecía tener en este momento. Los ejemplos serían interminables. Y
no parece que los diputados estuviesen tan mal informados sobre los temas históri-
cos, al menos en sus principios básicos, solo que, como siempre, a través de aporta-
ciones parciales e interesadas.

Suele ser menor la información que se aporta sobre demografía o economía.
Las cuestiones eclesiásticas, sin embargo, resultan profusas, hasta el punto de pretender
hacer coincidir las demarcaciones provinciales con las de los obispados. Es una rele-
vancia que deriva, fundamentalmente, de su gran infraestructura inmobiliaria, de la que,
de alguna manera, podrían beneficiarse los organismos de la administración civil. Así,
en la elección de una ciudad como capital se valoraba muy positivamente si era cate-
dralicia, arzobispal u obispal, así como su número de conventos. Es más, se tenía bien
presente la desamortización de los bienes eclesiásticos y la futura disponibilidad de sus
edificios. Información, toda ella y como siempre, que más que aportarse se discute.

Como resultado, y en palabras del presidente de la Comisión, «parece ésta
la hidra de la fábula, que a cada cabeza que se cortaba nacía otra22». La designación
de las capitales de provincia, el número de éstas y su clasificación, o la fijación de
sus límites son algunas de las más importantes de estas cabezas. La atención y el tra-
tamiento que recibieron en las cortes nos muestran las percepciones al respecto, las
sensibilidades y, destacadamente, las conveniencias de los parlamentarios. Pero
dejaremos estos asuntos para otro estudio futuro y nos limitaremos ahora a la subs-
tancia del debate.
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22 DSC, 13 de octubre de 1821 (núm. 19), fol. 234.



a) De la discusión sobre la discusión.

A propósito de la discusión sobre la primera provincia, la de Alicante, se
abre el más importante de los debates metodológicos, que iba más allá de la discu-
sión provincial en sí para afectar al propio reglamento de las Cortes. Se trataba de
dilucidar si el artículo segundo del proyecto parlamentario, en donde se referían por
orden alfabético todas las provincias con sus capitales, debía discutirse en su totali-
dad y resolverse con una única votación, o por partes, para cada provincia y su capi-
tal; estas dos últimas si también conjuntamente o por separado. El motivo de la dis-
cusión radicaba en el artículo primero, cuando decía que se aprobaba la lista de pro-
vincias y capitales contenidas en el siguiente. La duda de muchos diputados era si,
aprobado primero el artículo 1º, ya no cabría modificación posible del segundo tal y
como venía redactado en el proyecto. Con buen criterio y sin apenas contratiempos,
se opta por la discusión y votación separadamente de cada provincia y su capital, ya
que se podía estar de acuerdo con unos casos y no en otros, siendo indeterminado el
número de provincias que pudiese resultar.

Pero con los recelos cruzados renacía la discusión en cada momento en
cualquiera de sus facetas; se podía debatir y votar primero las provincias, una tras
otra, para pasar después a las respectivas capitales y, finalmente, a los límites, o bien
se podía votar cada provincia conjuntamente con su capital y límites. Entre esta últi-
ma opción, unos diputados optaban porque el debate siguiese un orden alfabético,
mientras otros preferían el geográfico, empezando por un cuadrante de la Penínsu-
la, desde la oportuna consideración de que la discusión y aprobación de los límites
de una provincia constituían el punto de partida para la colindante. La cuestión se
complicará cuando el catalán y miembro de la comisión Serrallach, y el abulense
Cuesta, proponen iniciar el debate por las provincias consideradas históricas y sus
divisiones internas, para pasar después al resto. Quedaba claro que, independiente-
mente de la determinación de esta naturaleza, y de la inclusión en ella de unos u
otros territorios, la susceptibilidad ante el respeto a la legitimidad histórica cuestio-
naría así el principio básico de igualdad que debía presidir la confección del mapa
provincial. Y en este sentido, el murciano De la Santa defendía que, en virtud de
esos principios liberales, nada podía obstar a que cualquiera de las nuevas provin-
cias pudiese comprender pueblos pertenecientes a diferentes demarcaciones, inclu-
so supuestamente históricas23. Finalmente se aprueba la opción del valenciano San-
cho, de discutir provincia por provincia, con sus capitales, dejando los límites de
cada una con ocasión del artículo 3º. Huelga decir que provincia, capital y límites se
trataron y discutieron conjuntamente sin solución de continuidad, invirtiendo para
estos tres puntos un tiempo creciente, y con diferencia, según este mismo orden.

b) De la importancia, conveniencia e interinidad de la división.

Sobre la importancia de dotar a la nación española de una nueva división
territorial, más acorde con el espíritu racional y liberal de los nuevos tiempos, nada
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23 DSC, 5 de octubre de 1821 (núm. 11), fols. 119 ss.



se objetó por ningún parlamentario en ningún momento24. Se asumía casi sin réplica
la prescripción constitucional frente a la inconveniente división heredada, hasta consi-
derar, como hacía el diputado vizcaíno Yandiola y era común asenso, que, después de
la constitución, la ley de división del territorio era la más “esencial e interesante” que
se pudiera deliberar en un cuerpo legislativo, en la medida en que, como la misma
norma suprema preveía en diferentes apartados, era la base de la división económica,
militar, eclesiástica, judicial y cualquier otra25. Mariano Villa, como miembro de la
Comisión, insistía en esta línea en la medida en que esta ley tendría en su momento
carácter constitucional, y su aprobación comportaría la derogación y substitución de los
correspondientes artículos de la carta magna. Interesante consideración ésta la de una
supuesta modificación inclusiva o acta adicional, que nos lleva a la espinosa distinción
entre los poderes constituyente y constituido.

Desde este común asenso, las opiniones diferían cuando se debatía sobre la
oportunidad del momento para acometer semejante empresa, si la división debía ser
definitiva o provisional y, si en este caso, hasta cuándo. Pocos puntos se discutieron
con tanto ahínco. La propia comisión parlamentaria reconocía desde el mismo
momento en que presentó el proyecto, que las circunstancias políticas a las que
aludía el artículo 11 de la Constitución todavía no eran las óptimas, como tampoco
la estabilidad normativa y social que se exigía, ni el conocimiento que se tenía de la
realidad nacional. Pero el afán reformista de los diputados era, sin duda, más pode-
roso, y abierta la caja de los truenos iba a ser muy difícil cerrarla26.

Había diputados que estimaban que la Comisión había procedido sin
datos porque, simplemente y según ellos, no los había. Obviamente, se trataba de
los más reacios a la aprobación del proyecto. Y, aunque pueda parecer paradójico,
la oposición era mayor a que se aprobara con carácter provisional, en cuanto que
una aprobación definitiva exigiría una discusión más detenida y profunda, que
finalmente convencería al hemiciclo sobre la improcedencia del momento. Era
evidente que una aprobación provisional conllevaría una discusión solo superficial
y, lo que era más grave, el riesgo de que esa interinidad se prolongase indefinida-
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24 Aun así, afirmación tan tajante también merecería sus matices. El aragonés Romero Alpuente se pre-
guntaba: «¿Hay una necesidad absoluta, no solo de dividir algunas provincias, sino todas las de la Nación,
y hacer una novedad tan grande como la que incluye el proyecto?»; DSC, 5 de octubre de 1821 (núm. 11),
fol. 121.
25 DSC, 1 de octubre de 1821 (núm. 7), fol. 62.
26 En este punto los diputados no veían tanto impedimento en las circunstancias políticas como en el defi-
ciente conocimiento que, a su conveniencia según el momento o posicionamiento, decían se tenía del país.
El granadino Banqueri es de los pocos que introduce referencias a la división provincial francesa. El sevi-
llano Zapata, aun reconociendo que la división existente era monstruosa, no consideraba oportuno el pro-
yecto ni justo el resultado. Lo tildaba de injusto, política y económicamente, en cuanto que no respetaba
el principio de igualdad: políticamente, porque la distribución de diputados no corría en paralelo a la
población; económicamente, porque comportaba un considerable aumento en el número de empleados y
sueldos. Señalaba, además, un nuevo elemento a considerar y al que, en su opinión, no se le había presta
do la atención oportuna, como sí se había hecho en Francia: el papel que la división provincial cumplía
dentro del principio de división de poderes, y el poder distorsionante que a favor del ejecutivo pudiera
tener el nombramiento de los jefes políticos; DSC, 4 de octubre de 1821 (núm. 10), fols. 101 ss.



mente en el tiempo. Se hablaba, por ejemplo, de los problemas que se ocasionarían
cuando las nuevas diputaciones procedieran a la rectificación de los partidos judi-
ciales, como recogía el artículo 18 del proyecto. La aprobación de la división con
carácter interino supondría asumir que en solo dos legislaturas, y con dos varia-
ciones de provincias, se llevarían a cabo tres variaciones de partidos judiciales.
Por contra, otros diputados consideraban que era precisamente esa falta de cono-
cimientos lo que hacía más perentoria la aprobación de la ley. Así, solo la labor de
las diputaciones resultantes podría aportar esa información tan necesaria para el
desarrollo del país y de cada uno de sus territorios. De ahí que fuera un mal menor
el que el proyecto se aprobara con carácter provisional.

Cuando se hablaba del deficiente conocimiento del país se aludía, en pri-
mer lugar y sobre todo, al censo de población, determinante en la adscripción de
cada provincia a su grupo y en la organización de las elecciones de 1824, y que, de
conocerse, probablemente originaría una redistribución en el número de diputados.
Deficiente era también el conocimiento de los límites territoriales, tanto de las
demarcaciones heredadas como de las provincias que se pretendían, consecuencia
del insuficiente conocimiento topográfico de la nación, y con el riesgo de fijar divi-
sorias provinciales que no coincidieran con las municipales. Así es que reconocida
la trascendencia del mapa provincial, la discusión se trasladaba a la interpretación
y alcance del término constitucional conveniente del artículo 11.27Y todo ello
teniendo en cuenta que si, en principio, la división debía acometerse a tenor de las
tres bases que la Comisión tuvo en cuenta, las actas de las Cortes nos muestran que
la fijación principal de los diputados se centraba, precisamente, en la premisa no
considerada por la misma y sí por la gubernativa, como era la económica, que sub-
yacía a cualquier juicio o reflexión.

La comisión parlamentaria se debatía, pues, entre el mandato constitucional
de que la división fuese pretendidamente definitiva, y su carácter provisional o inte-
rino, por el que se decantaba finalmente, insistiendo en todo momento en que se man-
tenía la inexactitud de datos en que el Consejo de Estado se había basado para desa-
probar la propuesta de división de 181428. Para la lógica de muchos parlamentarios
–que solo dejaría de serlo en el momento en que viesen peligrar sus posiciones–, la
aprobación de la división, incluso aunque fuera con carácter transitorio, era exigen-
cia y garantía de un rápido avance de la revolución y desmantelamiento de la admi-
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27 A mero título de ejemplo, el aragonés Solanot consideraba que, al margen de las carencias de rigor, la
conveniencia solo se daría cuando se ejecutara el nuevo sistema de Hacienda, con su mapa y censo pobla-
cional, y toda la información que recogiesen. Para el catalán Oliver, la relación de conveniencia y de eco-
nomía debía interpretarse en el sentido de que los pueblos fueran «bien gobernados y con pocos gastos»;
DSC, 30 de septiembre de 1821 (núm. 6), fol. 38, y 23 de octubre de 1821 (núm. 29), fol. 362, respecti-
vamente. El vallisoletano Ugarte Alegría decía que ni se conocía la población de la nación –entre 9 y 11´5
millones de habitantes–, ni su misma extensión –entre 15.356 y 16.273 leguas–. Ignorancia que era mayor,
si cabe, respecto a cada provincia; DSC, 30 de septiembre de 1821 (núm. 6), fols. 43 ss.
28 Según interpretación de Ugarte Alegría: «Confiesa la Comisión que no se puede hacer definitivamen-
te la división acertada. Pues hagámosla interinamente desacertada»; DSC, 30 de septiembre de 1821 (núm.
6), fol. 44.



nistración absolutista. Por eso rechazaban por inútil y perjudicial la propuesta de
incluir un artículo 23, en el que se permitiera al gobierno poner en ejecución el decre-
to «en el tiempo y forma que crea más conveniente»: inútil porque así debía ser, y la
fórmula nada añadía, además de que tropezaría de nuevo con la disquisición sobre el
mismo término de conveniencia; perjudicial, por sustraer del parlamento y dejar al
arbitrio del ejecutivo cuestión tan inherente a la potestad de la ciudadanía y, por ende,
de la sacrosanta soberanía de la nación. Por el contrario, la Comisión era del parecer
que, establecidas las nuevas diputaciones provinciales, y sobre sus dictámenes y los
de los municipios, el gobierno remitiera al parlamento las propuestas de correccio-
nes oportunas. Estos informes tendrían que insistir, sobre todo, en tres cuestiones
básicas: los municipios que, habiendo quedado fuera de su territorio, debían corres-
ponderle; los que, contrariamente, se les habían asignado y debían pertenecer a otra
provincia colindante; y, finalmente, la conformidad en la elección de la capital29. Así
pues, la Comisión pretendía que la aprobación provisional se llevara a cabo en
diciembre del mismo año 1821, y que sobre su demarcación se celebrasen las elec-
ciones a diputados de cortes y provinciales de 1822. Al margen de la sinceridad de
esta propuesta y de las manifestaciones del presidente de la Comisión, era evidente
que muchos diputados recelaban de que no se fijara el término de esta interinidad, y
preferían no posponer ninguna propuesta ni dejar pasar ocasión ninguna para hacer
valer sus pretensiones.

Concluida la lectura de los límites provinciales propuestos el 5 de enero, y
antes de pasar a su votación en bloque, aparece un conato de discusión con motivo
del Valle de Mena y su adscripción a la provincia de Santander y no a la de Bilbao,
que evidenciaba que se mantenían intactos ambos posicionamientos30. Así es que,
ante el peligro de eternizar la discusión, los parlamentarios asumen finalmente la
postura de la Comisión de que la aprobación de la división tuviera carácter provisio-
nal, como provisionales serían las reformas de los límites que llevara a cabo el
gobierno en adelante, hasta la aprobación del decreto definitivo.
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29 El diputado aragonés Cortés, representando el sentir de muchos otros parlamentarios, alegaba que este
mandato entraba en clara contradicción con su artículo 1º, pues el gobierno solo podría presentar como
propuestas de modificación aquellas que les remitiesen las diputaciones provinciales, y éstas solo podían
proponerlas respecto a la capitalidad y fronteras, por lo que el parlamento quedaba gravemente constreñi-
do en sus decisiones. Sin embargo, para el presidente Clemencín bajo ninguna circunstancia podían que-
dar privadas las cortes venideras de proceder a cualquier tipo de reforma, incluso añadiendo o suprimien-
do tantas provincias como considerara conveniente, por muy definitiva que fuera la división, y a pesar de
ser elevada a la calidad de constitucional. Sólo las Cortes eran la institución competente; eso sí, sobre las
propuestas de diputaciones y municipios; DSC, 20 de octubre de 1821 (núm. 26), fol. 320.
30 Por una parte, y como decía el diputado Vadillo: «No vamos a embarazar en cuestiones indisolubles
ahora, perdiendo el tiempo que tanto se necesita para otras cosas de mayor importancia: de mayor impor-
tancia, digo, porque cualquiera perjuicio que haya al presente por causa de los límites que se proponen,
será únicamente temporal; pues siendo esta distribución provisional, podrá más adelante rectificarse con
datos oportunos, oyendo a las Diputaciones provinciales de las provincias respectivas que contiendan o
disputen, y oyendo asimismo a los pueblos que se crean perjudicados». Por otra parte, y como decía el
diputado Lobato: «Estos mapas que han servido de guía a la comisión son tan defectuosos que no mere-
cen fe, ¿por qué en lugar de exponernos a aprobar una división que participe de estos defectos, no con-
servaremos la antigua hasta tanto que las Diputaciones provinciales suministren datos exactos con que
poderla hacer bien, enviándonos una demarcación de las provincias todas?»; DSC, 5 de enero de 1822
(núm. 102), fols. 1.643 y 1.644.



c) De la igualdad y desigualdad de las provincias.

La igualdad, principio de principios del nuevo orden liberal, al que queda-
ba supeditada cualquier otra consideración, no solo se predicaba de los ciudadanos,
también de los territorios, como dejaba claro el artículo 20 del proyecto: «La clasifi-
cación de provincias de que habla el artículo precedente no produce diferencia nin-
guna ni superioridad de derechos entre ellas». Una igualdad firmemente anhelada,
pero todavía concepto en construcción y que continuamente se deslizaba hacia el
terreno de la uniformidad y el pleno igualitarismo, por mucho que desde el principio
se asegurase lo contrario:

Por de contado, fuera de nosotros la idea de la igualdad absoluta; salta
a los ojos que es imposible al hombre convertir los montes en llanos,
separar los ríos de su curso, y en fin, variar a su antojo los terrenos, como
es imposible hacer que un catalán se amalgame por ahora con un ara-
gonés, ni un vizcaíno con un castellano […] Como preparatoria servirá
para otra mejor que con el curso del tiempo, cuando estén más homolo-
gadas las costumbres y disipadas las preocupaciones y divisiones que
fomentaba el despotismo para sostenerse en su mando absurdo, se acer-
cará a la perfección ideal, aunque jamás la alcanzará31.

Así es que, frente a la incontestable y resignada diversidad, la irrenunciable
igualdad. De ésta derivaría una división territorial que no podía venir determinada por
la extensión, la población o la topografía, ni siquiera por la riqueza, ni mucho menos
por sentimientos heredados, sino por el número de diputados a Cortes –lo que, eso sí,
venía determinado por la población–; muestra inequívoca del carácter fuertemente
político que se quería del provincialismo. Desde el mandato constitucional de un dipu-
tado por cada 70.000 almas, el artículo 19 del proyecto establecía cuatro clases de pro-
vincias, frente a las tres propuestas por la comisión gubernativa: las de primera clase,
con más de 315.000 almas y a las que corresponderían 5 diputados; las de segunda,
con más de 245.000 y 4 diputados; las de tercera, con más de 175.000 y 3 diputados;
y las de cuarta, con menos de 175.000 almas y sin número asignado de parlamentarios.
A las 47 provincias propuestas por la comisión gubernativa se añadían cuatro de cuar-
ta clase: Játiva, Palencia, una vasca sin determinar, y Canarias.

Como vemos, el proyecto no establecía un mínimo de población para formar
provincia –la Constitución permitía que pudiera haberlas incluso menores de 60.000
almas–, como tampoco establecía un mínimo de diputados, por lo que en algunas inter-
venciones se defiende que éstos deberían ser al menos dos, en la medida en que uno solo
no podría defender adecuadamente los intereses de sus habitantes; razón esgrimida igual-
mente para suprimir las menores. Pero esta reflexión no encajaba bien con lo que se
entendía debía ser el diputado como representante de la nación, porque, en esencia y en
este sentido, solo les correspondía como función la de aportar a la cámara el conoci-
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31 En palabras del soriano Ramón Sánchez Salvador (la cursiva es nuestra); DSC, 4 de octubre de 1821
(núm. 10), fol. 100.



miento del territorio del que procedían, siendo el parlamento en su conjunto el que vela-
ba, no ya por la nación, como único ente territorial con personalidad jurídica y entidad
moral, sino por cada una de sus partes.32

Realmente estamos ante una discusión viciada de raíz, que favorecía la rei-
terada desviación que dominaba el desarrollo de los debates, en la medida en que el
proyecto no especificaba el número concreto de provincias, lo que podría haber pre-
sidido el debate como referencia estrictamente técnica y, por ello, objetiva e impar-
cial, más allá de la vehemencia de cada diputado. Sobre un número predeterminado
tal vez hubiera sido más sencillo alcanzar un general asenso, aunque es indiscutible
que a los diputados no les importaba tanto el número de provincias como la situación
en que quedaban las que consideraban propias.

Frente a los fugaces debates sobre si establecer este número fijo, el no apro-
bar una provincia engendraba el entuerto mucho mayor de dilucidar la distribución
de su territorio, con los nuevos límites y capital, considerando que en muchas oca-
siones no se defiende tanto una provincia, con su capital, como una capital a la que
asignar un territorio. Siguiendo la línea trazada por Zorraquín, el número definitivo
de provincias sería el resultante con ocasión de la discusión del artículo segundo33.
Así es que, el 5 de octubre se aprueba finalmente la resolución del diputado Sancho
de votar este artículo segundo, efectivamente, por partes –tal y como se presentaba
en el proyecto, es decir, alfabéticamente–, «porque habrá muchos Sres. Diputados
que aprobarán que haya 49 provincias, por ejemplo, y no las 51 que propone la comi-
sión34». Quedaba asegurado así el retorno permanente a la disputa sobre el número de
provincias, entre los que consideraban que, de resultar finalmente 51, sería un núme-
ro excesivo –tal vez los más– y los que, contrariamente, no veían impedimento algu-
no para que fueran incluso más35. Diferentes posiciones que se correspondían, res-
pectivamente, con los representantes de las provincias mayores y los de las menores,
aportando ambos grupos tanto razones económicas como políticas.

Mientras que los diputados de las provincias consideradas mayores, más
pobladas y de mayor extensión, incuestionadas por no peligrar su existencia, centra-

Estudios

572 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 553-576

32 Así pues, el debate continuará con otras propuestas. Asistimos, por ejemplo, a la discusión sobre un hipoté-
tico término medio de la provincia, de 130.000 a 240.000 almas, de manera que si las de primera clase tenían
350.000, a cada diputado le corresponderían las 70.000 fijadas por la norma suprema. Otra propuesta era cata-
logar a las provincias bien por su extensión, que serían la de cuarta clase, o bien por su población, que serían
las de primera. Insistimos en que, aunque formalmente pareciese primar la motivación político-jurídica, lo que
presidía toda discusión, de manera más o menos velada, era el elemento económico, el fomento de la riqueza,
seguido por el dispendio de los funcionarios.
33 «Ahora se discute si debe haber estas 51 provincias, si debe haber una provincia de Alicante con sucapital
Alicante. Si el Congreso no quisiese que sean tantas en número, dirá: «no quiero que haya la provincia de Ali-
cante;» y así sucesivamente en las demás»; DSC, 2 de octubre de 1821 (núm. 8), fol. 78.
34 DSC, 5 de octubre de 1821 (núm. 11), fol. 120.
35 En palabras del burgalés Victorica: «Nadie puede dudar de las ventajas de una división en pequeñas provincias
para su mejor gobierno y el fomento de su prosperidad, pero esta máxima debe combinarse con la justa economía
que es indispensable adoptar»; DSC, 13 de octubre de 1821 (núm. 19), fol. 237. Villa, como miembro de la Comi-
sión y desde una interpretación más equilibrada del principio de igualdad, defendía dicho número reconociendo
explícitamente la sujeción de todos los factores al económico; DSC, 2 de octubre de 1821 (núm. 8), fol. 75.



ban sus discusiones en sus límites y, muy secundariamente por estar ya asentada
históricamente, en su capital, los de las provincias menores y cuestionadas lidiaban,
fundamentalmente, por su propia pervivencia, atendiendo, mayoritariamente, a cues-
tiones históricas, de fomento de la riqueza y orográficas. Y de ahí que los debates con
ocasión de estas últimas fueran mucho más prolongados y ricos en detalles. Los que
proponían reducir el número aducían el excesivo coste que acarrearían las menores,
máxime teniendo en cuenta que una vez consolidado el sistema constitucional y se
redujesen las obligaciones de los jefes políticos y las diputaciones provinciales, que-
daría un excesivo número de autoridades sin funciones. Por motivos políticos, y enla-
zando con los costes, por ser estas provincias menores fuente de desigualdad y dis-
criminación, en la medida en que todas las diputaciones iban a prestar los mismos
servicios y a estar formadas por un número similar de funcionarios. Es más, dado que
en sus territorios no sería tan sencillo encontrar personajes preparados para el cargo,
sus ciudadanos quedarían peor protegidos que los de las grandes. Y, descendiendo a
la arena política, resultarían demarcaciones antipolíticas en la medida en que resul-
taría más sencillo atentar contra la libertad de los ciudadanos. Desde la experiencia
francesa, Banqueri opinaba que, en la medida en que los jefes políticos no iban a ser
elegidos por el poder legislativo, sino por el ejecutivo, se facilitaba un mayor inter-
vencionismo en las elecciones. Es la desconfianza hacia unos empleados al servicio
del gobierno y como instrumentos de control electoral y propagación de ideas.

Pero entre estos diputados no había consenso en concretar el criterio o cri-
terios aplicables en la reducción más allá de establecer la base aplicable, que sería
poblacional, entre un máximum y un mínimum a concretar, y los límites fronterizos,
que vendrían marcados, mayoritariamente, por la topografía, entiéndase montañas, y
que moldearían el criterio de la población. El topográfico, a su vez, evitaba un doble
problema: la elección del censo válido y, ante la falta de límite mínimo de habitan-
tes, el riesgo de que pudiesen haber ya no 51, sino 80 o más provincias.

Para otros diputados, y con los oportunos paralelismos con la división muni-
cipal, era precisamente el reducido tamaño de las provincias y su menor población,
lo que había posibilitado el triunfo liberal en Francia. Cuanto menores fueran, mayor
facilidad para difundir las ideas ilustradas, en la medida en que las autoridades
podrían ejecutar mejor cualquier acción de gobierno, destacadamente las leyes de
instrucción pública. Los diputados podrían tener un mejor conocimiento del territo-
rio y sus necesidades, así como los electores de sus representantes, por no hablar del
mayor y mejor control de los ejércitos. Las funciones que otorgaba el artículo 335 a
las diputaciones provinciales exigían una corta distancia con sus ciudadanos, y sus
funciones en absoluto podrían ser sustituidas por un simple jefe político subalterno
que apenas tuviera facultades. A mayor número de jefes políticos más se dificultaba
sus injerencias en el sistema de libertades, pues menos recursos y facultades tendrían
para ello. No era solo cuestión de dividir el poder en tres, sino también al ejecutivo
en sí. Y, obviamente, las provincias propiciarían un incremento en los ingresos.

Considerando que, en la medida en que no se aprobase una provincia se agre-
garía a las limítrofes mientras no superara el límite poblacional, y que la principal razón
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de ser de las provincias pequeñas era su montuosidad y sus difíciles comunicaciones, los
diputados de Castilla la Vieja fueron de los que más participaron en este debate, lo que
no quiere decir que los demás no lo hicieran. Era evidente la falta de recursos económi-
cos de aquellas tierras, de ahí que fueran los argumentos historicistas los más esgrimi-
dos, excepto para Ávila por su complicado relieve. No podía permitirse que ciudades
como Burgos, León o Valladolid, según sus diputados, quedasen relegadas a capitales de
provincia de tercera o cuarta clase, o que algunas incluso desapareciesen, caso de Palen-
cia. Su batalla sería, pues, doble: frente a los partidarios de reducir el número de pro-
vincias, y frente a las provincias vecinas a las que, en su caso, se agregaría su territorio.

La dificultad de llegar a un mínimo consenso explica que Victorica plantase,
no sin cierta osadía o inconsciencia, que todas las provincias fueran de la misma clase,
con la única variación del sueldo de los jefes políticos y los subalternos, que nunca sería
mayor de dos clases, en función de la riqueza de sus ciudadanos y de la baratura de la
capital. También nos podría sorprender el criterio de Cortés, si no es porque procedía de
una teoría de larga tradición, y que atendía al grado de ilustración de los pueblos, «por-
que en aquellos que solo prestan una obediencia pasiva, no es necesario una grande
división; una voz sola basta para extenderse de un extremo de la Nación al otro36». De
ahí, según este diputado, que los territorios de las repúblicas debieran ser menores
que los de las monarquías, y, por lo mismo, que cuanto más moderadas fueran éstas
y más se acercasen al gobierno popular, mayor pudiera ser la división de su territo-
rio. O, para mayor oportunismo, se propone como criterio de división la accesibili-
dad de los diputados a la capital para ejercer su cargo37.

La Comisión parlamentaria, más lúcida por pragmática, partía finalmente de
que la defensa de las provincias menores era, ante todo y al margen de cualquier otra
consideración, un mandato constitucional, al referirse a ellas constantemente la carta
magna. Aunque solo fuera por ello, y por la necesidad de no eternizar las discusio-
nes, había que recogerlas, como así se hizo.

V. A MODO DE EPÍLOGO.

Frente a la diversidad territorial y funcional del Antiguo Régimen, el libera-
lismo teórico pretende una división homogénea de una nación que se quiere unitaria e
igual; una nación que, salvo escasas y apologéticas miradas atrás, pretende construirse
de nuevo cuño. La reforma territorial no tendrá ninguna finalidad en sí más que la de
servir de herramienta instrumental para la consecución de un propósito, como era la
implantación de la nueva administración política y administrativa en todas sus facetas,
para un estado que busca desmarcarse de su histórica consideración jurisdiccional, en
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la búsqueda del único objetivo teórico de todo estado liberal: la felicidad y el bienestar
de sus individuos. No debemos subestimar, sin embargo, y dentro de este objetivo, la
evidente pretensión fiscalizadora que, en todos los sentidos, también pretendía llevar a
cabo el estado liberal. Todo ello solo se conseguiría en la medida en que estas nuevas
demarcaciones coadyuvasen en la aplicación de la legislación nacional38.

Descendiendo a la arena del coso, y al margen de las múltiples referencias
que se barajaban en cada una de las sesiones parlamentarias del Trienio Liberal, e
independientemente del motivo con que se iniciase cada intervención –capital, lími-
tes o la misma existencia de la provincia–, las participaciones de todos los diputados
vendrían presididas por el factor económico, en el cual coadyuvaban todos los res-
tantes, incluidos población, extensión o topografía, que eran los que en primera ins-
tancia, y en teoría, debían considerarse.

Y desde un debate que diariamente viene dominado por la improvisación,
provocado por el planteamiento espontáneo de cuestiones y discusiones tan dispares
como irrelevantes, podría llamar la atención la escasa relevancia con que los diputa-
dos procedentes de los territorios forales destacaron sus peculiaridades jurídicas
como posible diferencia determinante en la demarcación, si no fuera por aquel res-
pecto a las fronteras de los antiguos reinos que, a la postre, sería garantía de su sal-
vaguarda. Bien es cierto que en el momento no se preveía el alcance final de las
reformas que se estaban llevando a cabo y se programarían en el futuro, por mucho
que desde la letra constitucional fluyese una inequívoca voluntad unificadora que
pretendía finiquitar todo lo que se entendía por privilegio territorial.

Frente a recurrentes e interesados intentos por hacer coincidir las provin-
cias con demarcaciones preexistentes, eclesiásticas, militares o judiciales según
conveniencia, el trabajo de la comisión parlamentaria pasa por defender en las Cor-
tes el carácter originario y principal de la nueva división, a la que todas las demás
debían acoplarse, con el único límite referido de las demarcaciones históricas o
forales. En su proceso de aprobación, en las discusiones parlamentarias, las reti-
cencias a vencer serían, principalmente, las resistencias –entiéndase intereses– de
los propios diputados respecto a sus respectivas patrias, más allá de la ideología
política de cada uno de ellos, que en absoluto se perfila ni siquiera se intuye lo más
mínimo en el debate. Por lo tanto, y al margen del comprensible e inexacto conoci-
miento que se tenía de la historia natural española, las manifestaciones de los dipu-
tados nos deben hacer replantearnos el tan manido centralismo liberal y su preten-
dida unidad unificadora; hasta qué punto era una pretensión asumida por los pro-
pios parlamentarios o un simple mantra heredado y transmitido desde, entre otros,
la comisión parlamentaria39.
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Desde esta consideración, si desde una perspectiva meramente físico-
geográfica, la división provincial española no resultaría, como en Francia, revolu-
cionaria, sino, tan solo, reformadora, desde la perspectiva orgánica y funcional, y en
la medida en que las circunstancias lo permitieran, los resultados sí resultarían inno-
vadores aunque tampoco revolucionarios.

RESUMEN

El debate parlamentario a propósito de la división provincial del territorio
español europeo nos descubre un discurso alejado de la consideración de todo diputado
como representante de una nación igualitaria en sus diferentes demarcaciones. Frente a
la soberanía única de la nueva nación, los diputados del Trienio Liberal se limitan, en
la mayoría de las ocasiones, a defender los derechos e intereses de sus respectivos luga-
res de procedencia desde argumentos exclusivamente partidistas y parciales. En este
último sentido, al margen, claro está, de que conocimiento que se tenía de la realidad
española a principios del XIX era del todo insuficiente e inexacto. Los debates parla-
mentarios nos descubren, pues, un discurso bien alejado del principio rector que debía
regir el fin último de la Cámara, como era la búsqueda del bien común de todos los ciu-
dadanos. Todo ello nos hace replantearnos hasta qué punto la nueva clase política tenía
asumido el objetivo uniformista y centralizador del naciente estado liberal.

PALABRAS CLAVE: Provincia – Geografía – Provincialismo – Nación –
Uniformidad – Igualdad.

ABSTRACT

The parliamentary debate about the provincial division of de Spanish Euro-
pean territory discovers us a speech very far from the consideration of every deputy as
representative of an igualitarian nation in its different demarcations. Opposite to the
unique sovereignty of the new nations, the deputies of the Liberal Triennium limited
themselves to defend, in the majority of the ocassions, the rights and intereses of his
respective places of origin exclusively from partial arguments. In this latter sense, to
the margin, obviusly, of the knowledge that they had about the Spanish reality at the
beginning of the XIXth, that was completely insufficient and inaccurate. The parlia-
mentary debates discover us, so, a speech removed from the principle that had to
govern the biggest purpose of the Chamber, as it was the search of the common good
of all the citizens. All this does us to rethink up in which sense the new political class
had assumed the finality uniformista and centralizador of the recent liberal state.

KEYWORDS: Province – Geography – Provincialism – Nation – Unifor-
mity – Equality.
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CÁDIZ: UNA CONSTITUCIÓN DE GUERRA Y UNA
OPERACIÓN DE CAMUFLAJE1

Antonio Torres del Moral
Catedrático de Derecho Constitucional

SUMARIO:

I. UNA CONSTITUCIÓN DE GUERRA.
II. TRADICIÓN Y MODERNISMO O LA COARTADA HISTORI-

CISTA:
A) El nacionalismo antifrancés o la galofobia.
B) El almacén de la Historia.
C) Una magna operación de estrategia política:

a) Los propósitos.
b) Opinión de la doctrina.
c) Resultado: Un hábil saqueo de la Historia.
d) Contra la Historia.

III. CASOS ESPECIALES:
A) Soberanía y poder constituyente nacionales.
B) División de poderes.
C) Monocameralismo.
D) Un caso singular.

IV. DOS ACTITUDES APARENTEMENTE ASIMÉTRICAS:
A) Sobre la Monarquía.
B) Sobre la religión.

I. UNA CONSTITUCIÓN DE GUERRA.

¿Qué era la nación española a principios del siglo XIX? Grandes unida-
des territoriales no vertebradas políticamente pese al inicial propósito unificador
de Felipe V; una sociedad profundamente jerarquizada en estamentos; una pobla-
ción semianalfabeta, pobre y de mentalidad agraria; una economía débil, sin la
existencia de un verdadero mercado nacional interior, y un espacio político que
adolecía de falta de trabazón, de unificación jurídica y de racionalización admi-
nistrativa. Acaso eran el Rey y la Iglesia los únicos signos (y factores) de unidad2.
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En medio de ese marasmo, la nación española se hizo cargo de su destino y
ejerció su soberanía en circunstancias dramáticas y con la absoluta indiferencia de la
dinastía reinante, acomodada en su secuestro francés.

Cádiz, tomando la palabra como denominación geográfica y como idea y
suceso histórico, es una de las claves, acaso la principal, de este fenómeno. Quiso el
destino que el último reducto español, en el rincón suroeste de la Península, ofrecie-
ra el único marco idóneo (o el menos inidóneo) para la aventura constituyente. Cádiz
era una ciudad comercial, abierta, y próspera, gracias al monopolio comercial que
disfrutaba por concesión regia, en la que el espíritu liberal había encontrado bastan-
te eco. Alguien la llamó con notoria hipérbole la Babilonia de Andalucía. Según algu-
nos expertos, pese al asedio al que fue sometida, ayudó económicamente a sufragar
los gastos de la guerra y de los trabajos de las Cortes.

Estando, pues, el país sumido y empeñado en la guerra y con los diputados
trabajando bajo el nutrido fuego enemigo, el proceso constituyente y su resultado, la
Constitución, tuvieron un innegable valor bélico. Fue un arma de lucha antinapoleó-
nica. Valga al efecto la anécdota de las dos enfrentadas maniobras del ejército francés
y las Cortes gaditanas en torno al 19 de marzo. La decisión de las Cortes de demorar
unos días la promulgación de la Constitución hasta la fecha indicada obedeció a dos
propósitos convergentes: hacerla coincidir con el día en que cuatro años antes Fer-
nando VII había accedido al Trono por primera vez tras la abdicación de su padre, y
con la festividad de San José y onomástica del «Rey intruso», al cual se quiso amar-
gar el día. Estrategia a la que el enemigo replicó celebrando una gran parada militar
en un lugar cercano a Cádiz como demostración de fuerza y para contrarrestar el
impacto que podía tener en la opinión pública la promulgación de la Constitución.
Era la guerra por otros medios.

Porque efectivamente la oposición española a Napoleón no se produjo sólo
con las armas, sino que el intento de éste de «constituir» a España a su manera y
beneficio provocó en quienes defendían la independencia una réplica en similares
términos: una Constitución hecha por españoles y para los españoles, intento que
no podía salir airoso porque en todo este tiempo gaditano se dio una formidable y
doble contradicción:

a) La habida entre un pueblo heroico, analfabeto y apegado a su Rey
absoluto y a su propio retraso como pueblo, que luchaba con las armas
contra Napoleón y contra sus sedicentes pretensiones modernizadoras
de la Monarquía española en tanto sus representantes lo hacían de otro
modo: elaborando un texto constitucional que desbordaba el bonapar-
tismo, lo superaba en ambición y modernidad, se instalaba en una posi-
ción similar a la revolucionaria francesa de veinte años antes y pre-
tendía imponer un ritmo de aceleración histórica que el pueblo no era
capaz de seguir, ni siquiera de entender.

b) La existente entre la propia clase política, en la que unos pretendían
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imitar a Francia, otros algo menos a la vez que resistían a Bonaparte
con las armas y otros, en fin, confiaban en el absolutismo patriarcal de
Fernando y en la tradición, en los fueros y en la unión de lo religioso
y lo político.

Por otra parte, España, además de estar afectada por una fuerte crisis políti-
ca, social y económica, se encontró en un doble frente de lucha: contra los franceses
y contra las insurrecciones habidas en sus territorios ultramarinos, viéndose el
Gobierno en la disyuntiva de dividir sus fuerzas militares para atender los dos fren-
tes. Pero, de entre esas circunstancias, el factor más determinante de las decisiones
del constituyente gaditano fue el encontrarse el pueblo español entregado a una gue-
rra en defensa de su independencia y soberanía y la existencia del documento napo-
leónico de Bayona, pretendidamente constitucional.

La Guerra de Independencia fue algo más que la dirimida entre dos Estados.
Tuvo algo de civil, puesto que hubo españoles favorables a los Bonaparte, y mucho
de internacional (por lo menos, eurocontinental) no sólo por sus repercusiones más
allá de nuestras fronteras, sino también por librarse en unos momentos de pleno con-
flicto general contra el imperialismo napoleónico3. Produjo en España un fuerte des-
censo demográfico y una crisis económica de larga duración; significó también la
bancarrota del país y su desmantelamiento económico junto al inicio de la pérdida de
América, que se consumó tras la derrota de Ayacucho, quedando España degradada
como potencia política y militar.

La Guerra dio origen al liberalismo español, pero también a la constante
presencia del Ejército como árbitro de la política. Se inició así una permanente crisis
bélica cuyas manifestaciones más o menos cruentas habrían de durar hasta 1975 y
aun hasta 1981, fecha en la que tuvo lugar el último golpe de Estado, afortunada-
mente frustrado; y fue igualmente el inicio de la intermitente aparición, simultánea a
los procesos revolucionarios, del fenómeno de las Juntas locales, las cuales asumían
el poder en momentos de real o supuesto vacío institucional, lo que les confería un
carácter ambiguo, pues lo mismo contribuían a ganar la guerra a Napoleón y a poner
en marcha el régimen constitucional que hostigaban al Gobierno revolucionario de
1868 por su supuesta moderación.

Así, pues, fue la gaditana una Constitución de guerra, un arma bélica, una
más, contra Napoleón4. En efecto, el pueblo español y sus representantes políticos
dieron la réplica al Corso en todos los frentes:

1) En el campo de batalla con el pueblo en armas defendiendo al Desea-
do frente a un enemigo infinitamente superior y, en las zonas ocupadas
por las tropas francesas, con la guerrilla partisana, la primera que, según
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J. CONDE, se atrevió a luchar de forma incontrolada contra un ejército
moderno regular5.

2) En el campo de la opinión pública, en el cual los sectores instruidos
operaron con publicaciones varias: libros, periódicos, catecismos políti-
cos, sermones, homilías, folletos, hojas satíricas, etcétera.

3) En el campo del Derecho, en el que las Cortes Generales y Extraordi-
narias dieron un paso decidido por ingresar a España en el Nuevo Régi-
men con la elaboración de una Constitución que fuera mejor que el docu-
mento de Bayona y auténticamente española. Así lo afirmó Argüelles al
destacar entre los varios motivos de la convocatoria de Cortes, el de «des-
truir con resolución y firmeza el efecto que pudieran producir las prome-
sas del enemigo». Igualmente puede leerse en la propuesta de Jovellanos
de una convocatoria de Cortes para oponer al invasor «un régimen cons-
titucional reformado».

Esta actitud estuvo siempre presente en las Cortes Generales y Extraordina-
rias. Muñoz Torrero se refirió a la circunstancia de la invasión y usurpación napo-
leónica como estímulo de dicha reivindicación: las Cortes se decidieron a hacer una
protesta solemne contra las usurpaciones de Napoleón y su imposición de una Cons-
titución ilegítima –a la que faltaba, desde luego, el consentimiento de la nación, la
voluntad general– y declararon que la nación española tenía el derecho exclusivo de
establecer sus leyes fundamentales6. Circunstancia y reacción que motivaron la
redacción del artículo 3º de la Constitución proclamando la soberanía nacional.

Todo lo cual tuvo su traducción en unos caracteres de la Constitución y del
proceso constituyente que marcaron su estilo y su alcance. Si el proyecto de Bayona
fue presentado por el Emperador a una cohorte de españoles nulamente representati-
va y sin poder decisorio, el de Cádiz había de ser aprobado por españoles represen-
tativos hasta donde se pudo por la dificultad de la celebración de una elecciones nor-
males en aquellas circunstancias de ocupación militar del país. Si el primero fue
hecho en un territorio extranjero, precisamente el del invasor, este otro debía serlo en
España, por españoles y reivindicando la independencia y soberanía de la nación
frente a un superpoder foráneo que tenía invadido el territorio como situación de
fuerza pretendidamente inapelable. Si el napoleónico se fraguó con la Familia Real
española secuestrada en Bayona e imponiendo el Emperador de forma nepotista un
Rey que le era enteramente dependiente, el texto español debía reivindicar como Rey
a Fernando VII y declarar jurídicamente nulas las cesiones de la Corona habidas
durante dicho secuestro.
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Es verosímil que muchos pasajes constitucionales respondan al propósito
del constituyente de evitar la semejanza con «lo francés», fuera el documento de
Bayona, fueran los textos revolucionarios de veinte años antes; así puede interpre-
tarse, por ejemplo, la dispersión de los derechos a lo largo del texto fundamental,
pues no en vano la Revolución francesa se singularizó por la Declaración de Dere-
chos de 17897, y en tono menor, por las demás Constituciones alumbradas por el
empuje revolucionario, toda ellas con su correspondiente Declaración, tuvieran o no
ulterior vigencia efectiva.

Pero no siempre tuvo el constituyente gaditano el texto bayonés como anti-
modelo para hacer lo contrario. Las más de las veces lo tuvo como hándicap que tenía
que superar, bien con mayores dosis de liberalismo, bien remarcando la independen-
cia española respecto de Francia. De paso, debía mejorarlo en redacción y en calidad
jurídica, como exponente del mejor saber hacer español, hazaña ésta poco costosa
dada la indisimulable torpeza y desaliño técnico-jurídico del texto napoleónico de
exportación, como lo califica con ironía y agudeza CRUZ VILLALÓN8. Por último, si
el documento napoleónico proclamaba la confesionalidad y unidad religiosa católica
de España, la réplica no podía irle a la zaga tampoco en este importante componen-
te de la cultura y de la sociedad española, sino que intentó y consiguió superar hasta
la hipérbole la confesionalidad proclamada por Bayona. En una palabra, Cádiz no
podía ceder en ninguno de estos puntos ni en otros similares para no arrojar sobre su
producto constitucional la mácula de ser menos español que el impuesto por Bona-
parte.

Sobre esta situación, el Conde de Toreno dejó escritas años más tarde unas
palabras emotivas, a la par de certeras:

«Huérfana España… debía… publicar a la faz del orbe… el derecho que la
asistía de constituirse y de defenderse; derecho de que no podían despojarla
las abdicaciones de sus príncipes, aunque hubieran sido hechas libre y volun-
tariamente».

Comentando esta actitud de las Cortes, escribió Argüelles más tarde:

«En tales circunstancias las Cortes, sin recurrir a doctrinas metafísicas, sin
mendigar de filósofos y escritores abstractos… legitimaron su autoridad,
derivándola del mismo origen y del mismo principio que la noble resolución
de resistir al usurpador de su independencia y sus derechos»9.
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7 CALZADA, R.: «El principio configurador y garantista en la Constitución de Cádiz», en CANO BUESO, J.,
(ed.): Materiales para el estudio de la Constitución de 1812, Parlamento de Andalucía y Tecnos, Madrid,
1989, pág. 150.
8 CRUZ VILLALÓN, P.: «Una nota sobre Bayona con perspectiva comparada», en ÁLVAREZ CONDE, E., y
VERA SANTOS, J.M. (dirs.): Estudios sobre la Constitución de Bayona. La Ley e Instituto de Derecho
Público, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2008, págs. 77-80.
9 ARGÜELLES, A. de: Examen histórico de la reforma constitucional de España, 2 vols., Principado de
Asturias, 1999. t. I, págs. 188-189.



Era preciso, pues, redactar una Constitución que fuera mejor expresión del
«ser de España» para oponerlo al documento napoleónico ante el pueblo español a
fin de ganar la opinión favorable de éste.

Otra diferencia esencial entre Bayona y Cádiz radica en el perfil externo que
adoptaron. En este sentido es digno de reseña el juego de apariencias y realidades con
que uno y otro se presentaron en la escena española del momento:

a) el documento de Bayona nació despótico, pero sus escasos sostenedores
han gustado siempre de presentarlo como una ruptura con el Antiguo Régi-
men y como signo de modernidad y de apertura al liberalismo;

b) por el contrario, el texto gaditano, pese a que él sí era netamente liberal y
liquidaba el Antiguo Régimen, acentuó el historicismo, señalando innúmeros
vínculos con las leyes históricas españolas para mejor contrarrestar al anterior.

Eso era también la guerra por otros medios. Como veremos a continuación,
la guerra y la necesidad de oponer a Napoleón un frente unido explica en buena
medida las votaciones unánimes habidas para aprobar preceptos y principios sobre
los que había serias fisuras.

II. TRADICIÓN Y MODERNISMO O LA COARTADA HISTORI-
CISTA.

A) El nacionalismo antifrancés o la galofobia.

Como ha mostrado reciente y profusamente ELORZA, se desató por toda
España una fuerte galofobia. El nacionalismo español surgió como antifrancés y esta
característica se manifestó cumplidamente apelando a la opinión púbica como precia-
da arma de guerra. En los primeros meses, según expone el autor citado, Murat publicó
una proclama dirigida a los españoles hablando de una España sumida en la decaden-
cia irremediable bajo los Borbón y de la acción redentora del Napoleón, el Príncipe
más poderoso de Europa, que buscaba restablecer las bases de la Monarquía española.
En respuesta, las Juntas provinciales y locales elaboraron escritos hablando del engaño
sufrido por el Rey y de la perfidia de Napoleón e hicieron un llamamiento para que
todos imprimieran y publicaran discursos breves del mismo cariz a fin de conservar la
opinión pública favorable a la sublevación y el ardor de la lucha. Con la victoria de
Bailén y la de Wellington en Portugal, el ejército francés se retiró y Madrid se convir-
tió en un centro de emisión ideológica que alcanzó a toda la España liberada. En suma,
se utilizó un patrón revolucionario basado en la ventaja que proporcionaba la rapidez
en la comunicación de noticias y en los llamamientos a la rebelión10.
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Florecieron de forma especialmente intensa los catecismos políticos, géne-
ro político-literario que tanto proliferó en Francia y en España. Inicialmente el cate-
cismo político fue concebido como una exposición resumida y amena de los rasgos
más importantes del sistema político vigente a fin de llegar fácilmente a las mentes
más sencillas. Cabarrús quiso promover su escritura veinte años antes de la Consti-
tución gaditana11. Luego, la invasión napoleónica y la guerra desviaron su finalidad
hacia la propaganda política propia y el anatema o menosprecio del adversario.

Estas publicaciones proliferaron en el periodo 1808-1812 y continuaron
durante buena parte del siglo. A juicio de MORODO, catecismos, cartillas, instruccio-
nes, comentarios sistemáticos, cursos y lecciones conformaron «un punto de partida
de nuestra primera avanzadilla constitucionalista»12.

El Catecismo Imperial napoleónico presentaba al Emperador como acreedor
del amor, de la lealtad y de las oraciones de los españoles. Los catecismos españoles
lo asemejaban a un monstruo exterminador, déspota, nacido «para la destrucción del
género humano», azote de Dios; José Bonaparte era un borracho, y los franceses, pér-
fidos, ateos, carneros, «monstruos más horribles que los que describen las histo-
rias»13. Véanse sendas muestras:

«P.- ¿Cuáles son los deberes de los cristianos hacia los príncipes que los
gobiernan y cuáles son, en particular, nuestros deberes hacia Napoleón I, nuestro
Emperador?

R.- … nosotros, en particular, debemos a Napoleón I, nuestro Emperador:
amor, respeto, obediencia, lealtad, servicio militar y contribuciones… también le
debemos nuestras fervientes oraciones (…)

P.- ¿Qué debemos pensar de quienes no cumplen con sus deberes para con
nuestro Emperador?

R.- De acuerdo con el Apóstol San Pablo, se resisten al orden establecido
por Dios mismo y se hacen merecedores de la condenación eterna»14.

P.- Dime, hijo, ¿qué eres tú?
R.- Soy español, por la gracia de Dios (…)
P.- ¿Quién es el enemigo de nuestra felicidad?
R.- El Emperador de los franceses (…)
P.- ¿Cuántas naturalezas tiene?
R.- Dos: una diabólica y otra humana (…)
P.- ¿Qué son los franceses?
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11 Cfr. La nota de José Calvo González a la edición facsímil del Catecismo político, arreglado á la Cons-
titución de la Monarquía española para ilustración del pueblo, instrucción de la juventud, y uso de las
escuelas de primeras letras, por D. J. C., Calle Nueva, 1820, Universidad de Málaga, 1992, pág. V.
12 MORODO, R.: Sobre Ramón Salas y Eudaldo Jaumeandreu: Tradición, ilustración y liberalismos emer-
gentes en nuestros pioneros expositores de la Constitución de 1812, Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas, Madrid, 2013, págs. 63 y 65.
13 ELORZA, A.: Luz de tinieblas…, ob. cit., págs. 59 ss.
14 Catecismo Imperial, mandado hacer por Napoleón en 1806 y traducir al castellano; cit. Por NÚÑEZ

RIVERO, C.: Estado laico. La Iglesia Católica y el Estado constitucional: El caso español, Endymion,
Madrid, 2011, págs. 18-20.



R.- Antiguos cristianos y herejes modernos (…)
P.- ¿Es pecado asesinar a un francés?
R.- No, padre; se hace una obra meritoria librando a la patria de estos vio-

lentos opresores…».15

Las acusaciones de francesismo o afrancesamiento por parte de los absolutistas
comenzaron cuando la Constitución todavía era un mero proyecto. Las ideas tacha-
das de afrancesadas eran denunciadas como «no españolas», como imitadas de otra
nación, como traición moral, como traición al espíritu nacional; así, dice SÁNCHEZ

AGESTA, se fueron contraponiendo paulatinamente en la historia de España del siglo
XIX el casticismo y el europeísmo16, división que ha terminado siendo santo y seña
de media España contra otra media.

B) El almacén de la Historia.

Ha sido siempre frecuente que los historiadores (Heródoto, Tucídides, Tito
Livio, Salustio, Tácito) combinen la descripción de los hechos con reflexiones polí-
ticas. Viceversa, quienes escriben de política bucean usualmente en la Historia para
encontrar precedentes de esto y de aquello, generalmente de lo que les interesa, silen-
ciando lo que pudiera resultarles inconveniente. Así lo hicieron MAQUIAVELO, BODI-
NO y MONTESQUIEU. Por lo que a éste se refiere, MATTEUCCI ha señalado oportuna-
mente cómo los libros históricos del Espíritu de las leyes exaltan el antiguo gobier-
no gótico, encarecen la plena armonía que entonces existía entre la libertad del pue-
blo, las prerrogativas de la nobleza y el poder del Rey, y recuerdan con complacen-
cia las antiguas asambleas de los francos17.

De ahí el oportuno comentario de VOLTAIRE, aunque él hizo otro tanto, acer-
ca de que en el almacén de la Historia se encuentra de todo, lo cual debe ponernos
en guardia sobre este modo de proceder, que bien poco tiene que ver con la investi-
gación y sí mucho con el saqueo de la Historia.

En España todos bebían de la inmensa erudición y de la reconocida autori-
dad de un historiador muy respetado, MARTÍNEZ MARINA, el cual había aprendido en
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15 Catecismo civil anónimo cit. en NÚÑEZ RIVERO, C.: Estado laico. La Iglesia Católica y el Estado consti-
tucional: El caso español, ob. cit., págs. 58-59. Resulta evidente el lapsus sufrido por el autor catequético:
no pregunta por la acción de matar, sino por la de asesinar, que comporta un necesario grado de malicia cri-
minal y moral que elimina toda posible justificación por estado de necesidad, de legítima defensa o dei causa.
16 SÁNCHEZ AGESTA, L.: Historia del constitucionalismo español,108-1936, IEP, Madrid, 3ª edic., 1974,
págs. 37-38; cfr. DIZ-LOIS, M. C.: «Estudio Preliminar» a SUÁREZ VERDAGUER, F.: Actas de la Comisión Con-
stitucional (1811-1813), Madrid, 1976, pág. 67; y PERONA TOMÁS, D.A.: «La influencia de la Constitución
francesa de 1791 en la española de 1812», en ESCUDERO, J.A., (dir.): Cortes y Constitución de Cádiz. 200
años, Espasa, Madrid, 2011, t. II, págs. 367-393.
17 MATTEUCCI, N.: Organización del poder y libertad. Historia del constitucionalismo moderno, edic. cast.,
Trotta, Madrid, 1988, págs. 220-221, donde añade que Montesquieu se mueve en un clima prehistoricista
«del que están ausentes los grandes temas del contractualismo dieciochesco; por ello resultará poco atracti-
vo para la segunda generación de los philosophes: las razones de la historia no tendrán mucha acogida en la
Francia de la segunda mitad del siglo XVIII».



FEIJOO y en CADALSO la idea del esplendor español hasta el siglo XVI y el comienzo
del naufragio desde entonces18. A lomos de su verbo profuso y de su irrefrenable ten-
dencia a la hipérbole, avalaba en su Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legis-
lación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla (1808) la tesis
de la Edad Media española como época del constitucionalismo gótico, de libertades,
de instituciones representativas y de ciertas dosis de participación, que fueron des-
pués cercenadas por los Austria y los Borbón.

La mirada de los constituyentes se lanzó a buscar las raíces hispanas per-
didas y creyó encontrarlas (o así se escribía en informes, en el Semanario Patrióti-
co, en folletos y en publicaciones varias) en leyes de un pasado más remoto. Esas
leyes añoradas y nunca bien explicitadas eran proclamadas como exponentes de la
libertad de los españoles y no de vasallaje, de participación política del pueblo y no
de monopolio u oligopolio de los estamentos privilegiados, de garantías de los dere-
chos y no de justicias de abadengo, de ciudadanos y no de súbditos, de gallardía y
no de sumisión, de ciudadanos iguales y no de hidalgos y escuderos, de igualdad
fiscal y no de diezmos y alcabalas, de controles del poder regio y no de absolutis-
mo, de libertad de expresión y no de censura. Al parecer, en ese pasado remoto el
pueblo participaba en el poder legislativo, el Justicia velaba por los derechos de
todos y los consejos y estamentos limitaban el poder del Rey. Se llegaba a citar los
reinados de Witiza y Ataulfo como pretendida ilustración de esas raíces patrias de
la libertad. Tesis delirantes ciertamente, pero en línea con las del muy ilustre MON-
TESQUIEU en relación con los francos.

Según Argüelles, acaso no muy sinceramente, la nación había sido siempre
soberana y así constaba en leyes históricas de las más variadas regiones y reinos. En
un alarde de lo que VARELA llama historicismo medievalizante y TOMÁS Y VALIENTE

historicismo goticista19, el Discurso Preliminar repasa la legislación antigua y sos-
tiene que el Fuero Juzgo, las Partidas, los Fueros Viejo y Real, los Ordenamientos
Real y de Alcalá y la Nueva Recopilación reconocían las libertades civiles y políti-
cas. Al parecer, en ellos se disponía que:

«la nación elegía sus reyes, otorgaba libremente contribuciones, san-
cionaba leyes, levantaba tropas, hacía la paz y declaraba la guerra, resi-
denciaba a los magistrados y empleados públicos; era, en fin, soberana
y ejercía sus derechos sin contradicción ni embarazo».

Y termina el Discurso:

«Pues éstos y no otros son los principios constitutivos del sistema que
presenta la comisión en su proyecto. Todo lo demás es accesorio».
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18 MARAVALL, J. A.: «Estudio preliminar» a MARTÍNEZ MARINA, F.: Discurso sobre el origen de la monar-
quía y sobre la naturaleza del gobierno español, IEP, Madrid, 1957, pág. 42.
19 Cfr. TOMÁS Y VALIENTE, F.: «Agustín de Argüelles en Cádiz», O.C., CEPC, Madrid, 1997, vol. V,  pág.
4591.



De camino que se reivindicaba ese pasado remoto, se condenaba el próxi-
mo20 porque la Monarquía había incrementado su poder durante los siglos de deca-
dencia (XVII y XVIII) y aquellas libertades fueron desconocidas y cercenadas por
las dinastías reinantes, causando la perversión de nuestro sistema político histórico.
Había también acuerdo total en el repudio del reinado de Carlos IV y del gobierno de
Godoy, «una tiranía de veinte años ejercida por las manos más ineptas», según se
dice textualmente en el Manifiesto A la Nación Española, emitido por la Junta Supre-
ma Gubernativa del Reino21.

Siendo así, los españoles no necesitaban ser salvados ni liberados porque
eran un pueblo libre; su libertad podía rastrearse en su Historia, desde los godos, en
la cual se encontraban los fundamentos para edificar la nueva libertad. En esto coin-
cidían liberales y conservadores. Tal deliberada toma de posición servía también para
legitimar la resistencia a Napoleón: España no necesitaba que nadie viniera a consti-
tuirla e incorporarla a las luces porque tenía su propia Constitución, acaso más anti-
gua que ninguna, nutrida de libertades, participación, autogobierno de los munici-
pios, etcétera.

La consecuencia más lógica era que, como la libertad se había perdido en
España a manos del absolutismo, a las Cortes les correspondía la empresa política de
recuperarla trayendo al presente las instituciones anteriores a dicha pérdida. En 1813
MARTÍNEZ MARINA reiteró esas tesis en su Teoría de las Cortes con grandes alaban-
zas a la Constitución gaditana. Ojalá hubiera sido verdad tanta belleza.

C) Una magna operación de estrategia política.

a) Los propósitos.

Mientras en la escena caía inmisericorde el fuego imperial, la Dinastía vege-
taba en palacios regios del sur de Francia y la jerarquía eclesiástica publicaba pasto-
rales contra la supuesta heterodoxia gaditana, la minoría parlamentaria liberal logró
escribir y representar una calculada obra posibilista de vanguardia.

Ahora bien, ¿cómo es posible que fuera tan liberal –con luces y sombras, eso
sí– el producto de unas Cortes cuya composición no lo era mayoritariamente? Puede
entenderse que se aprobara el principio de división de poderes, pero uno no esperaría
que lo fuera por unanimidad. Lo mismo podría decirse del principio de soberanía
nacional, que desmontaba el viejo sistema político al alterar profundamente su fun-
damento. ¿Cómo es posible que los liberales dieran su asentimiento a una tan intran-
sigente confesionalidad católica del Estado? Viceversa: ¿cómo puede explicarse que
se aprobara por unanimidad y sin debate la exclusión del Rey del procedimiento de
reforma constitucional?
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20 ELORZA, A.: Luz de tinieblas…, ob. cit., págs. 120 y 123.
21 Citado en ibidem, pág. 116.



Como no podía ser menos, la opinión de la doctrina está dividida sobre tan
plurales cuestiones. Con todo, se va abriendo paso la tesis del comportamiento tácti-
co de los diputados liberales. Yo coincido con esta apreciación, pero considero que
no fue un elemento episódico ni coadyuvante, sino permanente y decisivo en el per-
fil que finalmente adquirió el texto fundamental. Tal grupo, aunque no formalizado
como grupo parlamentario al modo actual22, hizo una magna operación estratégica de
camuflaje de la mercancía liberal con ropaje tradicional. A dilucidarlo dedicamos las
páginas que siguen.

Los diputados conservadores y reformadores, siguiendo teorías de Jovella-
nos, y con la mirada puesta más en Inglaterra que en Francia, negaban la necesidad
de una Constitución de nuevo cuño, bastando con la «constitución»23 existente, que
era varias veces secular, incluso milenaria.

A esta tesis se sumaron los liberales porque se correspondía con el estado de
opinión generalizada entre los españoles ilustrados, muy espoleada por la invasión
napoleónica, que sacó a relucir el orgullo de una Nación que miraba su pasado glo-
rioso para poder seguir adelante. La diferencia entre unos y otros no había que bus-
carla en el punto de partida adoptado, puesto que, con mayor o menor sinceridad, era
el mismo, sino en el punto de llegada: Jovellanos entendía que los poderes revolu-
cionarios habían de ser reconducidos al marco «constitucional» entonces vigente,
que era el del Antiguo Régimen, lo que, en palabras de ELORZA, venía a ser la cua-
dratura del círculo24; en cambio, la meta de los liberales era una Constitución moder-
na, al hilo de las nuevas ideas que llegaban de Inglaterra y de Francia y que algunos
de ellos habían aprendido in situ.

En suma, los diputados liberales hicieron un hábil uso estratégico del enfo-
que historicista, que a veces parece estar más en línea con la experiencia evolucio-
nista inglesa y su toque final de liberalismo utilitarista que con la revolucionaria fran-
cesa, la cual bebía preferentemente del iusnaturalismo racionalista.

Este sector de las Cortes tenía que evitar o disminuir la acusación de fran-
cesismo, que ya había aparecido tempranamente. Por eso procuró eliminar enfrenta-
mientos inútiles en ciertas propuestas cuya aprobación les parecía inviable y así
intentar ganar apoyos en otras más asequibles. De ahí que exagerara la argucia más,
mucho más, que los absolutistas y los reformadores, viéndose en la necesidad de uti-
lizar la simulación y el disimulo porque eran minoría en España y en las Cortes, en
tanto los absolutistas se encontraban cómodamente respaldados por la nobleza, el
clero y una población analfabeta.
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22 ARTOLA sostiene que la actuación de los Persas al redactar su Manifiesto y presentarlo al Rey, se com-
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Políticos. 1808-1936, Aguilar, Madrid, 1977, pág. 205).
23 Así se llamaba frecuentemente en los siglos XVIII y XIX a las leyes antiguas más importantes de la
Monarquía española.
24 ELORZA, A.: Luz de tinieblas…, ob. cit., pág. 110.



A este propósito responde la adopción de una actitud recelosa a la hora de
nombrar los principios que manejaban. No podían invocar la experiencia francesa
por el temor que ésta había despertado en la opinión pública mundial y, desde luego,
en la española; por eso en los escritos y en los discursos «gaditanos» apenas hay refe-
rencias ni reproducciones doctrinales de la misma. La palabra fue utilizada no tanto
para describir como para encubrir la naturaleza de los preceptos incorporados al texto
constitucional. ARTOLA denomina «prudencia léxica» a esta postura, la cual se deja
ver por todo el articulado, y dice que dicha autocensura era utilizada como instru-
mento revolucionario25: los derechos no son llamados así, salvo en alguna excepción,
y se le llama tal a alguno que no lo es. A las garantías se las denomina formalidades
y en algunas ocasiones derechos; el habeas corpus tampoco es llamado así, sino que
se describe en qué consiste; y así sucesivamente.

Los conservadores reprochaban a los liberales que estaban introduciendo
innovaciones en lo que consideraban constitución histórica de España. Por eso, el Dis-
curso Preliminar defendió que la Comisión se había abstenido de la utilización de
principios y teorías políticas, «habiendo procedido a consultar la índole de la constitu-
ción antigua de España»; añade esta singular pieza que el resultado queda reflejado en
«reglas fijas, claras y sencillas» para que el Rey pudiera ejercer su poder «con digni-
dad y grandeza» y para evitar la introducción de funestas leyes oscuras y ambiguas.

El planteamiento liberal buscaba no ver descalificada su actitud como revo-
lucionaria y persuadir de la ortodoxia, españolidad y carácter moderado de la Consti-
tución. Los diputados de esta tendencia aprovecharon la corriente incontenible de
nacionalismo antifrancés y de repulsa al gobierno de Carlos IV y Godoy, se sumaron
a ella y defendieron principios revolucionarios evocando las excelencias que nos depa-
raba nuestra Historia. De ordinario rebajaban el tono de sus intervenciones y de sus
propuestas buscando sumar votos y ganarse el favor de la opinión pública, tarea ésta
en la que, como ha estudiado GARCÍA TROBAT, fueron notablemente superiores a los
absolutistas y a los reformadores26. En una palabra, se esforzaron en no parecer inno-
vadores o transformadores del sistema tradicional. En este sentido, el mismo Argüelles
protestaba en cierta ocasión en las Cortes haciendo del cinismo una obra de arte:

«No crea V. M. que me animen sentimientos de innovación»27.

b) Opinión de la doctrina.

Entre los estudiosos de Cádiz –aunque se cuentan posiciones diversas– se ha
ido extendiendo esa idea de que los liberales mentían u ocultaban sus propósitos
como estudiada estrategia con vistas a obtener resultados favorables en sus principa-
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25 ARTOLA, M.: «Estudio Preliminar» a ARGÜELLES, A. de: Examen histórico…, ob. cit., pág. XLVII
(cursivas mías).
26 GARCÍA TROBAT, P.: La Constitución española  de 1812 y educación política, Cortes Generales, Madrid,
2010, pág. 67.
27 DSCGE de 29 de diciembre de 1810.



les apuestas constitucionales. Así, CARR califica como artificio táctico el recurso al
historicismo28; en el mismo sentido se pronuncia FERNÁNDEZ SARASOLA, que lo defi-
ne como disfraz e instrumento29; TOMÁS Y VALIENTE estima que Argüelles utilizaba el
recurso a la Historia como instrumento retórico tranquilizador30; y, por terminar las
referencias coincidentes en la misma idea, MARTÍNEZ DÍEZ abunda en que los miem-
bros de la Comisión de Constitución estaban hasta cierto punto obsesionados por el
temor de que su proyecto constitucional pudiera embarrancar bajo la acusación de
rupturista, de revolucionario o simplemente de novador31.

La declaración de principios que hicieron las Cortes en su primera reunión,
inspirada en la intervención de MUÑOZ TORRERO, resaltaba que las raíces se encon-
traban en las antiguas leyes fundamentales de España. Dicho diputado decía hacien-
do un alarde de prudencia terminológica y argumental:

«Pues cesen ya las vanas declaraciones y no se vuelva a oír… que se quie-
re introducir teorías filosóficas e innovaciones religiosas. Nosotros no
hemos hablado una palabra del origen primitivo de las sociedades civiles ni
de las hipótesis inventadas en la materia por los filósofos antiguos y moder-
nos; sólo hemos tratado de restablecer las antiguas leyes de la monarquía y
declarar que la nación tiene derecho para renovarlas y hacerlas observar»32.

Y otro tanto puede leerse en el Discurso Preliminar, en el texto de promul-
gación constitucional y en el Manifiesto de las Cortes a la Nación con motivo de
dicha promulgación.

Puede parecernos ingenua esta estrategia liberal, que acaso no engañara a
nadie, pero se trataba de no ofrecer ningún flanco descubierto al ataque del absolu-
tismo por tenue que fuera el ocultamiento.

c) Resultado: Un hábil saqueo de la Historia.

Como querían fortalecer aún más sus proposiciones constitucionales, los
liberales, y muy especialmente Argüelles, argumentaban que el legado de la Historia
coincidía con los principios de la razón y utilizaban en su apoyo a MARTÍNEZ MARI-
NA, el cual sostenía igualmente que las antiguas leyes españolas venían a coincidir
con el pensamiento revolucionario francés.

Sin embargo, como dice ESCUDERO, la historiografía actual no avala las
aventuradas asimilaciones de éste con lo antiguo o con lo moderno. Su análisis ado-
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28 CARR, R.: España 1808-1975, Ariel, Barcelona, 2005, pág. 105.
29 FERNÁNDEZ SARASOLA, I.: «La influencia de Francia en los orígenes del constitucionalismo español»,
Forum Historiae Iuris, (http:/www.forhistiur.de/), pág. 26.
30 TOMÁS Y VALIENTE, F.: «Agustín de Argüelles en Cádiz», ob. cit., págs. 4591-4592.
31 MARTÍNEZ DÍEZ, G.: «Viejo y nuevo orden político: el “Discurso Preliminar” de nuestra primera Con-
stitución», en ESCUDERO, J. A., (dir.): Cortes y Constitución…», ob. cit., t. II, pág. 594.
32 DSCGE de 21 de septiembre de 1810.



lece de un vicio de fondo: «no se apresta a exponer lo que vaya resultando de la
investigación de los textos… sino que desde el principio adelanta su tesis a la que
acomoda todo cuanto encuentra»33; por eso ha quedado desacreditada, «por sus exce-
sos, exageraciones y prejuicios carentes de refrendo en los documentos»34. MARA-
VALL concluye que MARINA «cree hallar en los testimonios del pasado las ideas nue-
vas y acaba desfigurando éstas al interpretarlas desde unos pretendidos orígenes con
los que, en rigor, tenían muy escasa relación»35.

Pues bien, lo que MARTÍNEZ MARINA hacía con la Historia, muchos diputa-
dos hicieron con su obra: seleccionar de ella lo que más convenía a su causa. Esta acti-
tud condujo a los firmantes del Discurso Preliminar a sostener disparates tales como
que la soberanía nacional ya estaba reconocida y proclamada en el Fuero Juzgo36. Bien
se ve que los liberales buscaron no despertar la desconfianza de los realistas, ni de la
Iglesia ni del Rey. Como dice TOMÁS Y VALIENTE, a veces Argüelles se manifiesta de
modo demasiado simplista, como cuando considera que, puesto que el principio de
soberanía nacional es eterno, las Cortes del Antiguo Régimen y los Concilios repre-
sentaban a la nación; «cuesta creer que fuera sincero», concluye el autor citado37.

Por muy torpes y romos que fueran, y no dieron muestras de ello, no podían
ignorar que los preceptos que aprobaban guardaban mayor similitud –a veces literali-
dad– con los textos revolucionarios franceses que con las leyes históricas españolas.
Porque es evidente que tantas libertades históricas no respondían al pasado de nuestro
país. Tampoco los privilegios y franquicias medievales equivalían al reconocimiento
de derechos con carácter general38. Nada digamos de la representación política: la del
Antiguo Régimen era muy diferente de la establecida por la Constitución, la cual dio
un paso decisivo al moderno concepto de representación, ya no de base corporativa,
sino individualista, con representación de la nación entera y sin vinculación a las ins-
trucciones de los electores. En realidad, en palabras de GARCÍA TROBAT, se hizo «una
interpretación forzada de viejos cuerpos legales para sostener las ideas nuevas»39.

El caso es que la Constitución fue redactándose como si fuera una reforma
de las leyes fundamentales antiguas. Así vino a decirlo (en unos pasajes con más fir-
meza que en otros) el Discurso Preliminar y así lo dijo el propio Argüelles en la
memoria antes citada, que tituló Examen histórico de la reforma constitucional de
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33 ESCUDERO, J. A.: «Introducción» a MARTÍNEZ MARINA, F.: Teoría de las Cortes o Grandes Juntas
Nacionales de los Reinos de León y Castilla (con algunas observaciones sobre la ley fundamental de
1812), Principado de Asturias, 1996, pág. CXLIX.
34 Ibidem, pág. CLXI.
35 MARAVALL, J.A.: «Estudio Preliminar» a MARTÍNEZ MARINA, F.: «Discurso sobre el origen de la
Monarquía y sobre la naturaleza del gobierno español», ob. cit., pág. 108.
36 TOMÁS Y VALIENTE, F.: «Agustín de Argüelles en Cádiz», ob. cit., pág. 4591. Tomás y Valiente dice
que así lo hicieron en parte por táctica y en parte por ingenua mitificación de nuestra historia medieval.
Según creo, cuanto llevamos dicho abona más la idea de la táctica que de la ingenuidad.
37 Ibidem, mismo lugar.
38 Cfr. GARÓFANO SÁNCHEZ, R., y PÁRAMO ARGÜELLES, J. R., de: La Constitución de 1812, Diputación de
Cádiz, 2ª edic., 1987, págs. 28 y 42.
39 GARCÍA TROBAT, P.: Constitución española de 1812 y educación política, ob. cit., pág. 66.



España, título por demás ilustrativo; aunque Argüelles hace este examen muchos
años después de acontecidos los hechos, todavía, en defensa de la actitud del sector
liberal en las constituyentes sigue esgrimiendo la coartada historicista: en Cádiz no
se hizo una Constitución de nuevo cuño, sino una reforma de la ya existente en
España. Como ha escrito MORODO, la actitud de Argüelles obedecía a la intención de
introducir el liberalismo soterradamente y los liberales radicales aceptaron ese juego
dialéctico de la tradición «como sistema de configuración del presente»40. Y el mismo
autor concluye que la singularidad del proceso de cambio español radicó en un juego
de ocultamiento que operó con un artificio dialéctico mistificador que tradicionali-
zaba la modernidad41.

d) Contra la Historia.

Como se deduce del apartado anterior, no siempre podemos erigir en verdad
total e incontaminada lo que «oportunamente» encontramos en el pasado, sino sólo,
modestamente y si acaso, la parte de verdad que corresponde al periodo estudiado.
No siempre in historia veritas, sobre todo si es saqueada interesadamente.

Por tanto, los constituyentes gaditanos no podían extraer todo de la tradi-
ción; ni liberales ni conservadores ni reformistas; y, leyéndolo con cuidado, tampo-
co el Discurso Preliminar lo pretendía pese al énfasis que puso a veces en ello. La
tarea de la Comisión de Constitución no era la de reproducir el tenor literal de la anti-
gua legislación tradicional, sino, en todo caso, la de atender a «su índole y espíritu».
La Constitución, viene a decir el Discurso, extrayendo de las leyes tradicionales «los
principios inmutables de la sana política», es nacional y antigua en la sustancia y
nueva solamente «en el orden y método de su disposición». Era la coartada medie-
val, como la llamó TOMÁS Y VALIENTE, la cual convertía la recuperación del pasado
en ariete revolucionario.

TIERNO GALVÁN, en su Tradición y modernismo, escribió unas muy suge-
rentes páginas, aunque a veces titubeantes, acerca de este deseo de conectar la tarea
de las Cortes con la tradición española. Había en los constituyentes una clara volun-
tad de innovar y la convicción de que la ocasión era «única, quizá irrepetible, de
poner en marcha a un pueblo adormilado cuando no embrutecido». Y quisieron
cimentar esa voluntad de innovación en una antiquísima tradición española, como
si se tratara de «la antigua España que renacía». Pero los más activos tenían con-
ciencia de que dicha conexión era meramente formal, sin fundamento en los
hechos. En una palabra, como la tradición real no les servía, inventaron otra dife-
rente: una tradición liberal42. En ese tradicionalismo historicista, dice TIERNO, tanto
MARTÍNEZ MARINA como Argüelles escondían un fingimiento intelectual y una con-
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40 Cfr. MORODO, R.: Las Constituciones de Bayona (1808) y Cádiz (1812)…, ob. cit., págs. 28-29, 152-
153 y 165.
41 Id: Sobre Ramón de Salas y Eudaldo Jaumeandreu…, ob. cit., pág. 21.
42 TIERNO GALVÁN, E.: Tradición y modernismo, Tecnos, Madrid, 1962, págs. 147-151.



veniencia política, y los liberales inventaban la tradición para poder hacer reformas
que no habrían podido hacer de otro modo43.

Fingimiento que desaparece en otras ocasiones, en las que innovaron sin
encubrimiento alguno, sino a las claras:

a) Es así como, pese a todo, en aras de la igualdad y yendo a los
resultados efectivos, adoptaron medidas y suprimieron vestigios
históricos casi milenarios; repárese, si no, en la supresión de los pri-
vilegios fiscales, en el proyecto de unidad de códigos y fueros, en la
extensión del servicio militar a todos los españoles, en la prohibición
de que el Rey concediera privilegios, en la abolición de la prueba de
sangre, etcétera.

b) Y en defensa de la libertad, introdujeron el derecho de participación
política y la libertad (parcial) de imprenta, sin que olvidemos la abolición
de la Inquisición después de aprobada la Constitución.

c) Además, no llamar a la división de poderes por su nombre tampoco
engañaba a nadie, y menos cuando aluden a ella como «adelantamien-
to de la ciencia del gobierno», descripción nada nostálgica del pasado.
El propio Discurso Preliminar decía que está «en la naturaleza misma
de la sociedad», porque los hombres se rigen por reglas fijas y sabidas
de todos y la formación de las mismas ha de ser un acto diferente de su
ejecución, reconocimiento que contradice abiertamente las abundantes
afirmaciones de que la Comisión se hubiera abstenido de acudir a
teorías políticas.

d) Y difícilmente podían encontrar antecedentes históricos a la insóli-
ta medida de excluir al Rey del procedimiento de reforma constitucio-
nal, medida en la que, como comenta VARELA, lo que sorprende es que,
cuando Argüelles la expuso en la Cámara, no se suscitara debate algu-
no44 estando como estaba claramente inspirado en la Constitución fran-
cesa de 1791.

Merece la pena reparar en la igualdad fiscal sin distinción alguna ni pri-
vilegios, esto es, la obligación de todo español de contribuir a los gastos del Esta-
do en proporción a sus haberes o facultades. El Discurso Preliminar justificó esta
medida enteramente nueva en que todos los españoles estaban igualmente intere-
sados en la conservación del Estado, explicación que es difícil creer sincera, por-
que lo que realmente significaba era, como señala MARTÍNEZ DÍEZ, la supresión del
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43 Ibidem, págs. 180-181.
44 VARELA SUANZES-CARPEGNA, J.: «La reforma de la Constitución», en ESCUDERO, J.A., (dir.): Cortes y
Constitución…, ob. cit., t. III, pág. 452.



privilegio que desde la Alta Edad Media dividía a los españoles en pecheros, esto
es, sometidos a pagar pechos o contribuciones, e hijosdalgo o nobles, exentos y
libres de algunos de ellos. Por donde se percibe que los miembros de la Comisión
de Constitución, a pesar de sus declaraciones historicistas, no dudaron en barrer y
suprimir los privilegios fiscales, aunque estuvieran avalados por casi un milenio
de antigüedad45.

No otra cosa puede decirse de la abolición de los señoríos jurisdiccionales.
Cierto que no llegó a ser completa, pero tampoco se la pretendió encubrir con coar-
tadas medievales. A veces, las menos, el liberal actuó como liberal y no como sedi-
cente goticista.

III. CASOS ESPECIALES.

No obstante todo lo dicho hasta aquí, hubo instituciones y principios, inclu-
so muy importantes, que, escapando a la regla de la confrontación, fueron aprobados
por unanimidad, y hubo también alguna decisión que escapó, por excepción, al rei-
terativo historicismo. Porque, a pesar de todo, los liberales dejaban asomar de vez en
vez la seriedad del envite.

A) Soberanía y poder constituyente nacionales.

Precisamente un principio sobre el que el sector de constituyentes señalado
se condujo con prudencia y firmeza a un tiempo, además de con el recurso a la His-
toria, fue el de soberanía nacional, lo cual hace especialmente interesante su aproba-
ción, que lo fue por unanimidad.

El propio Argüelles, en una intervencion posterior a la aprobacion de la Cons-
titucion, sostuvo la prevalecencia de la soberanía nacional sobre las leyes antiguas:

«Al decir la Comisión [de Constitución] que su objeto es restablecer las
leyes antiguas, no es sentar por principio que el Congreso no pudiese
separarse de ellas cuando le pareciese conveniente o necesario. La
antigüedad no hace respetables los errores… La Nación, como soberana,
podía destruir de un golpe todas las leyes fundamentales si así lo hubiese
exigido el interés general; pero… se limitó en las reformas a los defectos
capitales que halló en ella[s]46».

En el debate constituyente en torno a este principio, los liberales no querían
extremar sus posiciones. Si bien el diputado Terrero explicitó que la nación podía
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45 MARTÍNEZ DÍEZ, G.: «Viejo y nuevo orden político: el “Discurso Preliminar de nuestra primera Consti-
tución”», ob. cit., pág. 604. Ciertamente el Discurso Preliminar no desciende a detalles hacendísticos,
pero sí refleja los principios fundamentales, que apuntaban igualmente al principio de igualdad: 1) Trans-
parencia y publicidad en el régimen contributivo. 2) Recaudación directa por el Estado, en el cual sólo
debe haber una tesorería. 3) Supresión de las aduanas interiores en cuanto fuera posible.
46 DSCGE de 12 de septiembre de 1812.



cambiar la forma de gobierno, suceso éste que calificó como posible aunque de muy
difícil eventualidad, lo hizo sólo testimonialmente. Al final los liberales aceptaron
suprimir la frase que extendía la soberanía nacional a la facultad de decidir sobre la
forma de gobierno y explicaron el cambio de postura precisamente para no ser acu-
sados de seguir principios democráticos, ni de intentar establecer una república, ni
tan siquiera de introducir novedades.

La verdad era otra. Napoleón había logrado apropiarse de la Corona españo-
la. El verbo apropiar es muy indicado en este caso porque lo hizo apoyado en una con-
cepción patrimonialista del Reino y de la nación. En efecto, los propietarios del Reino
le cedieron a él dicha propiedad y con ella la Corona y la soberanía; a continuación,
él, con el mismo fundamento, la cedió a su hermano. Aun así, Napoleón quiso reves-
tir la monarquía resultante de una mayor apariencia de legitimidad logrando que el
Consejo de Castilla, la Junta Suprema –que Fernando había dejado al frente del país
para acudir a Bayona– y el Ayuntamiento de Madrid, obsecuentes y serviles con el
Emperador, hicieran como que pedían espontáneamente el cetro para José Bonaparte.
El paso siguiente fue la redacción de un texto que hiciera las veces de Constitución o,
mejor dicho, que lo simulara, mientras el Emperador daba órdenes a su hermano.

Planteadas así las cosas, las Cortes de Cádiz «desbordaron las expectativas
de su convocatoria» y, tomando ejemplo de lo hecho en su día por la Asamblea
Nacional francesa, se erigieron en constituyentes y de composición y funcionamien-
to individualista. Aunque había contingentes de diputados pertenecientes a la noble-
za y al clero, tampoco éstos formaron grupos compactos y disciplinados, de tal mane-
ra que no pocos clérigos, como Muñoz Torrero y Nicasio Gallego, se alinearon con
los liberales y votaron con ellos en las cuestiones más sensibles47.

Y frente a la pretensión imperial bonapartista de imponer a España una
Monarquía «propia» en alianza perpetua con Francia, las Cortes gaditanas procla-
maron solemnemente principios nuevos en España: 1) la soberanía y el poder cons-
tituyente de la nación; 2) la indisponibilidad e inalienabilidad de ésta; 3) su repre-
sentación por las Cortes, y, consecuentemente, el ejercicio parlamentario de la sobe-
ranía nacional; 4) la división de poderes. El segundo de estos principios era rabiosa-
mente antinapoleónico, pero de más largo alcance, y los demás tenían una clara reso-
nancia revolucionaria frente al absolutismo borbónico.

El acuerdo que condujo a la aprobación unánime del principio de sobe-
ranía nacional obedeció a que todos veían en ella un arma extraordinariamente
valiosa para desmontar los episodios de Bayona. Al fin y al cabo, los Bonaparte
podían esgrimir un título jurídico de su acceso al Trono español, las cesiones de
los Borbón, título que, de no ser enervado, dañaba de ilicitud la insurrección
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47 Cfr. GARCÍA NORIEGA, A.: «Aproximación a las Cortes de Cádiz. Una visión dialéctica», en VV.AA.:
Cádiz, 1812. El encuentro de España y América en sus sueños de libertad y justicia, editorialrasche.es,
Madrid, 2012, pág.101.



española frente al Emperador, la convocatoria a Cortes y el subsiguiente proceso
constituyente gaditano.

Esto era algo que ni los diputados liberales ni los demás (conservadores,
absolutistas, y ultramarinos) estaban dispuestos a admitir. Es patente que la rápida
decisión de las Cortes de proclamar la soberanía nacional y su propia representación
de ésta tuvo como causa o estímulo inmediato la insurrección popular y posterior
guerra contra Napoleón. Así lo afirman Argüelles, Toreno, Gallego y Muñoz Torre-
ro, autor de la proposición votada. De otra suerte, dijo el Conde de Toreno, la nación
debería someterse a los decretos de Bayona. Argüelles argumentaba en igual sentido:
la legitimidad de las Cortes derivaba de la resistencia popular frente al usurpador de
su independencia.

Por eso, los diputados gaditanos, aun antes de iniciar su tarea constituyente,
denunciaron la operación bonapartista por dos motivos: por la violencia del acto al
ser realizado con Carlos y Fernando secuestrados, circunstancia que lo hacía jurídi-
camente nulo, y por faltarle el consentimiento de la nación, vale decir de la voluntad
general. Más aún, el diputado Gallego, extremando el argumento, sostuvo que, de
haberse hecho las cesiones a favor de Napoleón en un país libre, como Inglaterra, no
por eso los españoles se entregarían al yugo de quien detestaban48.

Este episodio tiene una gran relevancia jurídico constitucional: a la concep-
ción patrimonial del Reino opusieron una concepción liberal y constitucional del
Estado. Se hizo así posible –dice GARCÍA NORIEGA– que las Cortes, convocadas para
asegurar el gobierno del país y de sus territorios ultramarinos en ausencia del Rey,
terminaran liquidando el Antiguo Régimen e incorporándose al constitucionalismo
liberal49. He ahí cómo la guerra contra Bonaparte ayudó a la consagración del princi-
pio de soberanía nacional, liberal por antonomasia y básico del constitucionalismo,
bien que cada uno lo concibiera con un diferente alcance50.

B) División de poderes.

El Discurso Preliminar dice que la Comisión redactora debía de hacerse eco
del adelantamiento de la ciencia del gobierno, que había introducido en Europa un
sistema antes desconocido y «del que ya no es posible prescindir absolutamente».
Estas palabras, con las que está aludiendo a la doctrina de la división de poderes,
incurren en contradicción con aquellas otras acerca de que la Comisión había resuel-
to este problema sin acudir a principios de teorías políticas, sino consultando la índo-
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48 Cfr. SÁNCHEZ AGESTA, L.: Historia del constitucionalismo español, ob. cit., págs. 54-56.
49 GARCÍA NORIEGA, A.: «Aproximación a las Cortes de Cádiz. Una visión dialéctica», ob. cit., págs. 88,
91 y 95-106 entre otras.
50 Como se recordará, los diputados conservadores afirmaban únicamente que la soberanía nacional con-
sistía en su titularidad original por parte de la nación, pero no en su titularidad actual, mientras que los
liberales defendieron y lograron incorporar a la Constitución la titularidad esencial, que dejaba al Rey en
un evidente segundo plano.



le de la «constitución» antigua de España y reflejándola en reglas sencillas. Así lo
dijo también Argüelles en su Examen histórico.

A favor de este principio jugaba el hecho de que los diputados realistas afir-
maban igualmente la existencia en las leyes fundamentales históricas españolas de
pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Por eso fue aprobado también por una-
nimidad. Llama la atención que, habiendo acuerdo para su inclusión en el texto cons-
titucional, ni siquiera en esta ocasión se lo llamara por su nombre, lo que se debe a
su clara resonancia del constitucionalismo revolucionario francés. Una muestra más
de prudencia léxica. Sólo que en esta ocasión también participaron de ella los dipu-
tados realistas y ultramarinos. Seguro que algunos de ellos, tampoco se fiaban dema-
siado de Fernando VII.

Prudencia que continúa en los artículos 15 a 17, en los que se plasma dicho
principio procediendo a la distribución orgánica de las distintas potestades del Esta-
do, evitando el término poderes, así como en el artículo 131, en el que se prefiere uti-
lizar el término facultad para referirse a las Cortes. Lo cual, una vez más, es expo-
nente de la preocupación por ocultar la evidencia51.

A mi juicio ambas expresiones  (potestad y facultad) son menos incisivas
pero más precisas que poder, por lo que resultan teóricamente preferibles. En este
caso parece que la prudencia léxica tuvo como resultado un mayor acierto técnico-
jurídico que si se hubieran empleado los términos habituales. Incluso, en orden a esa
intención de camuflaje, habría sido aún más oportuno, por su mayor asepsia, decir
funciones en vez de potestades. En todo caso, queda manifiesta la intención de reba-
jar la carga semántica para hacer más asumible la medida, lo que, sin embargo, no
pudo impedir la identificación de la doctrina con la que el constituyente se estaba ali-
neando.

Cosa distinta era el alcance de este principio, es decir, la versión que se iba
a incorporar al texto constitucional: el de la distribución y colaboración de poderes o
el de separación rígida entre los órganos de poder. Los realistas defendían una posi-
ción muy destacada del Rey mientras que los liberales la rebajaban tanto por con-
vicción cuanto por desconfianza en el titular de la Corona.

Se defendió en sede constituyente que la única finalidad de este principio
estribaba en moderar la Monarquía haciéndole compartir el poder legislativo con las
Cortes y limitándole su ejercicio del poder ejecutivo. De hecho, la participación del
Rey en el poder legislativo estaba en la línea lockana y montesquiniana y fue propia
de las conservadoras Constituciones monárquicas europeas del siglo XIX. Muñoz
Torrero aprovechó una intervención en sede parlamentaria para apelar de nuevo a la
tradición española. Según el clérigo liberal, los Reyes habían tenido siempre parte en
la potestad legislativa, como consta en todas nuestras antiguas Constituciones, apre-
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ciación en la que, aparte de la tesis central, no sabe uno qué admirar más: si la segu-
ridad con la que se refiere a la tradición política española, o la no menor con la que
habla de todas nuestras Constituciones, en un plural indefinido pero amplio.

El acuerdo sobre este principio y el desacuerdo acerca de su alcance se saldó
una vez más a favor de los liberales.

C) Monocameralismo.

No faltó, sin embargo, la apuesta arriesgada de signo contrario, como acon-
teció en torno a la estructura de las Cortes cuya configuración mono o bicameral no
fue en absoluto pacífica; antes bien, suscitó uno de los debates más interesantes del
proceso constituyente.

Unas Cortes bicamerales habrían tenido cierto parecido con las estamenta-
les del Antiguo Régimen y cabía sostener que formaban parte de esa evocada «cons-
titución» histórica española. Ésta era la apuesta de los realistas. Por el contrario, el
monocameralismo aparecía revestido de un aire revolucionario porque se apoyaba en
los principios de igualdad, soberanía nacional, representación nacional única y man-
dato representativo. Era la apuesta de los liberales.

Pero, sabedores éstos de que la Historia no los avalaba, no forzaron en esta
ocasión las fuentes para hacerles decir lo que no decían, sino que argumentaron a
favor de la igualdad recién conquistada con las medidas que las Cortes habían toma-
do desde su primera reunión y esgrimieron la Historia justamente para poner de
manifiesto la inconveniencia de su legado. Su argumento de peso fue que los esta-
mentos nobiliario y clerical habían sido muy beligerantes oponiéndose a la abolición
de los señoríos para defender sus privilegios históricos y, por tanto, una Cámara
reservada a ellos no serviría de freno al poder del monarca, sino que, como había
sucedido siempre, se aliaría con él en defensa de los privilegios (conde de Toreno).

Y de nuevo los liberales obtuvieron la victoria en las Cortes, en esta ocasión
ayudados por los diputados de Ultramar, que unían a la argumentación relatada su queja
por su propia infrarrepresentación, o, por mejor decir, la de la población de las colonias.

D) Un caso singular.

Debemos añadir a los supuestos anteriores la exclusión del Rey del procedi-
miento de reforma constitucional. En esta ocasión, no es que se obtuviese una votación
favorable, sino que ni siquiera hubo debate en la Cámara. Lo sorprendente, por tanto,
no es la astucia de los liberales para sacar adelante en la Cámara su propuesta, sino la
pasividad de los realistas.

IV. DOS ACTITUDES APARENTEMENTE ASIMÉTRICAS.

A) Sobre la Monarquía.
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Las Cortes, desde el discurso de apertura y desde su primer decreto hasta el
último, de 4 de febrero de 2012, pese a los temores que abrigaban sobre el Rey y su
futura actuación en una monarquía moderada, no expresaron ninguna reserva acerca
de su obsceno y patético comportamiento en Bayona. Incluso, como sabemos, repu-
diaron como ilegítimos los acuerdos sobre la Corona adoptados en aquella aberrante
ocasión.

Aun así, en el debate sobre la soberanía nacional se puede apreciar la ambi-
valencia de la posición liberal: el diputado Muñoz Torrero aseguró que no cuestio-
naban la monarquía para España, pero sostuvo que la nación podía darse su propia
forma de gobierno; dijo también que la conveniencia de la Monarquía no era una ver-
dad revelada, pero que, habiendo optado históricamente España por la Monarquía
templada, no era lícito a un diputado hablar ni votar contra esa voluntad nacional.

No era cierto que la nación hubiera optado por la Monarquía, ni que ésta
hubiera sido templada desde siempre; como consecuencia, resultaba erróneo, inclu-
so especioso, que fuera ilícito en aquella circunstancia apostar por otra forma políti-
ca diferente. Pero hay que interpretar la frase en el marco de la comentada estrategia
de camuflaje: no convenía abrir este otro frente político si querían los constituyentes
(concretamente los liberales, en cuyas filas se inscribía dicho diputado) llevar a tér-
mino su empresa.

Buena prueba de los sentimientos encontrados entre los que se debatieron
los liberales en torno a la Monarquía son las líneas que escribió Argüelles años más
tarde, en las que la dureza de las expresiones corre pareja con la amargura que
todavía le causaba la memoria del suceso:

«Usando de grandes reticencias al examinar las transacciones de Bayona,
las Cortes corrieron un velo generoso sobre las condescendencias y alla-
namientos de los reyes, que tanto hicieron resaltar la magnánima conduc-
ta de la nación, a pesar de verse entregada a un usurpador extranjero…
Circunspectas indicaciones, acompañadas de la enérgica efusión de amor
a una patria huérfana y desconsolada, de lealtad y compasión hacia la
suerte de un príncipe joven, inexperto, sin dirección ni consejo en los cor-
tesanos en quienes puso su confianza, fueron suficientes para que se acla-
masen con entusiasmo, y con la más pura intención y patriotismo, decla-
raciones sin cuyos extraordinarios y prodigiosos efectos, otra hubiera sido
la suerte de España, y aun la de Europa (…) Sus reyes, después de intro-
ducir en el reino un ejército extranjero y poderoso, poniéndolo además en
posesión de todas sus fortalezas, sin dignarse ni aun indicar siquiera a sus
asombrados y pacientes súbditos el motivo que tenían para tomar resolu-
ción tan extraña y peligrosa, ¿no corrieron desacordados a entregarse en
Bayona en manos de un atrevido conquistador? Los escándalos en aque-
lla funesta ciudad, ¿no se sucedieron los unos a los otros? ¿No se vio a un
rey, padre y anciano, irritado hasta el extremo de acusar públicamente a
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su propio hijo de haberle destronado, ceder, sin remordimiento ni escrú-
pulo a un guerrero de fortuna, una inmensa y venerable monarquía, en
contravención y desprecio de las leyes que había jurado al recibir la Coro-
na? Su hijo y heredero condescendiendo en las cesiones, ¿no renunció el
mismo sus derechos?

También Muñoz Torrero expresó esta opinión negativa, o al menos recelo-
sa, respecto del Rey:

«En llegando Fernando… si no hay opinión pública y los medios de res-
tablecerla libremente, arruinará, cuando quiera, las Cortes y la Nación,
como lo hizo Godoy»52.

Los acontecimientos subsiguientes al regreso de Fernando VII dieron razón
a estos presagios pesimistas y a la utilización de una terminología neutra, por más
que finalmente resultara inútil.

B) Sobre la religión.

Los diputados liberales, conscientes de las dificultades que tenían para
sacar adelante sus propuestas, buscaron no romper con el pasado, y mucho menos
con la religión católica, algunos de cuyos importantes miembros militaban en sus
propias filas. Adoptaron, pues, una estrategia posibilista consistente en no abor-
dar directamente los posibles puntos conflictivos con la jerarquía católica y espe-
rar que la consolidación del sistema político fuera allanando unos escollos más
que previsibles.

Ya he indicado la importancia del antecedente de Bayona a este respecto. El
constituyente gaditano no quiso irle a la zaga en catolicismo, estando seguro, como
estaba, de que la religión podía ser determinante de la suerte de la Constitución. Sien-
do esto así, una mera ojeada al documento bayonés ofrecía, entre otras muestras de
catolicismo,

- la consagración de la confesionalidad del Estado en términos excluyentes,
no permitiéndose la práctica de ningún otro culto en los territorios españoles;

- la declaración de que el Rey lo era por la gracia de Dios y de la Constitu-
ción, cuyo juramento había de hacerse ante los Santos Evangelios;

- la asignación de 25 escaños en las Cortes con carácter vitalicio a obispos
y arzobispos.

Por este cúmulo de motivos fue reconocida y consagrada la unidad y con-
fesionalidad católica con prohibición de cualquier otra, declarándose, cual Con-
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cilio convocado al efecto, que la religión católica era la única verdadera. La
Constitución fue sembrada de referencias a la religión; de alocuciones de párro-
cos y obispos a lo largo de todo el proceso electoral; de cánticos religiosos en
acontecimientos políticos y de juramentos de la Santa Religión Católica Apostó-
lica Romana por parte de Reyes, Príncipes herederos, Regentes y diputados sin
admitir otra alguna, y dispuso la obligación de enseñar el catecismo católico en
las escuelas.

En el Discurso Preliminar hallamos pasajes elocuentes53. Veamos uno refe-
rente a la educación:

«Esta ha de ser general y uniforme, ya que generales y uniformes son la
religión y las leyes de la Monarquía española (…) las enseñanzas sagra-
das y morales continuarán enseñándose según los dogmas de nuestra santa
religión y la disciplina de la iglesia de España».

Hasta aquí, una visión del problema no siempre bien relatada –cuando lo ha
sido– en la bibliografía al uso. Pero hay otra que suele pasar inadvertida a los estu-
diosos de la Constitución y a la que, sin embargo, prestaremos aquí la atención que
merece.

Tomamos como punto de arranque de nuestra reflexión un interesante
comentario de FERNÁNDEZ ALMAGRO que nos da aviso de que acaso esta historia no
sea tan lineal:

[por debajo de las palabras del artículo 12] «corre taimado el espíritu de
la filosofía que incubó el siglo XVIII, y que se esconde a veces, pero que
aflora cuando puede… con hábiles conatos de laicismo»54.

No dice nada más el gran especialista en el constitucionalismo gaditano.
Tampoco ilustra su comentario con frases, preceptos o pasajes por donde aflore ese
espíritu filosófico del XVIII y ese laicismo. Por eso nos sentimos estimulados a
encontrarlos dentro y fuera de la Constitución.

Reparemos, en primer lugar, en la declaración de confesionalidad. Sin duda
alguna, una Constitución liberal y racionalista como la gaditana podía haberla hecho
sin el excesivo énfasis del artículo 12. De manera que el lector atento no puede evi-
tar la sospecha de que tanta insistencia innecesaria y tanta rotundidad teológica bien
podrían de tener una interpretación alternativa. Asumido este reto, es necesario
ampliar su objeto y proceder a una segunda y atenta lectura de todo el texto consti-
tucional y, por extensión, de la obra legislativa entera de las Cortes gaditanas.
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Además, no resulta fácil admitir que personas tan ilustradas como buena
parte de los diputados de las Cortes Generales y Extraordinarias, y muy especial-
mente los liberales, tomaran al pie de la letra la catolicidad de la nación española.
Éste era un dato de carácter sociológico, no jurídico ni teológico55. Es cierto que los
datos que ofrece la realidad social, política, cultural y económica deben ser tenidos
en cuenta por el legislador y por el constituyente si son prudentes, pero la realidad
social se mueve y esa misma prudencia legislativa o constituyente no debe intentar
su petrificación, sino ofrecer cauces para que la realidad no le estalle en las manos.

Es también sorprendente la parquedad con la que se pronuncia sobre la con-
fesionalidad del artículo 12 un texto tan extenso, profuso y explicativo como el Dis-
curso Preliminar, el cual –dice SOUTO PAZ56– pasa «como de puntillas» por esta cues-
tión limitándose a decir que la «declaración solemne y auténtica de confesionalidad
católica excluyente de la nación española»

«ha debido ocupar en la ley fundamental del Estado un lugar preeminen-
te, cual corresponde a la grandeza y sublimidad del objeto».

Obsérvese que tan grandilocuente frase no dice nada concreto. Por eso, otro
indicio, bien elocuente y convergente con lo que venimos manteniendo, es la expli-
cación que nos ofrece el mismo coautor del Discurso sobre la posición liberal al res-
pecto cuando unos años más adelante y desde otro país, circunstancias que propician
una mayor sinceridad, expuso:

«En el punto de la religión se cometía un error grave, funesto, origen de
grandes males, pero inevitable. Se consagraba de nuevo la intolerancia
religiosa y lo peor era que, por decirlo así, a sabiendas de muchos, que
aprobaron con el más profundo dolor el artículo 12. Para establecer la
doctrina contraria hubiera sido necesario luchar frente a frente con toda la
violencia y furia teológica del clero, cuyos efectos demasiado experimen-
tados estaban ya, así dentro como fuera de las Cortes».

En tercer lugar, el constituyente manejó con habilidad los juramentos de
Rey, Regente, Príncipe heredero y diputados, los cuales, si bien eran muestra de una
mezcla de lo religioso y lo político, no comportaban únicamente una cesión de lo
segundo a lo primero, sino un contenido más rico aunque oblicuo. Así, la fórmula de
juramento del Rey establecida en el artículo 173 se cuida de afirmar la vinculación
regia a la Constitución, por cuya gracia, además de la divina, era Rey de las Españas.
En virtud de estos otros términos, se reconocía un lazo jurídico originario de la
Monarquía, de esa Monarquía nueva, con la Constitución, quedando el Rey obliga-
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do, también por juramento, a guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Lo
mismo cabe decir, mudando lo mudable, del juramento de los diputados dispuesto
por el artículo 117.

Más aún: el constituyente aprovechó el envite religioso para ligar al Rey,
igualmente por juramento, a aceptar otro cambio jurídico sustancial: la naturaleza no
patrimonial del Reino de España: «(…) juro… que no enajenaré, cederé ni desmem-
braré parte alguna del reino», párrafo que evoca con toda evidencia la felonía de
Bayona. Y todavía este juramento nos ofrece otro matiz de cierto distanciamiento de
tan tajante confesionalidad: en caso de incumplimiento regio, la Constitución no se
limita a la fórmula protocolaria, obsecuente e inane de evocar la demanda divina,
sino que, más terrenalmente, califica como jurídicamente nulo y carente de valor
cuanto en tal sentido hiciere el monarca. He aquí la tesis jurídico terrenal con las que
el constituyente gaditano quiso compensar el exceso de teología esparcido por el
texto docañista.

Por lo demás, la disposición del mencionado artículo 12 acerca de que la
religión católica es la única verdadera y que sería perpetuamente la de la Nación
española, adolece de nulidad jurídica, puesto que no le es dado al Derecho positivo
de un Estado hacer declaraciones sobre la verdad o bondad de las religiones57. Todo
lo más que podía hacer el constituyente era aceptar la catolicidad de los españoles
como un signo de identidad social y política de nuestro país, incluso como dato pre-
vio al Estado y a la Constitución. Al menos, muchos constituyentes lo esgrimieron
así, creyéndolo o no. En 1812 ya se tenían los suficientes conocimientos de Derecho
comparado como para saber que había soluciones varias para este asunto, sin acudir
a planteamientos metafísico-teológicos.

Pero todo esto no sucedió de manera gratuita o caprichosa, sino que res-
pondió a los datos de la realidad política del momento. Uno de ellos es que las Cor-
tes estaban integradas por una inmensa mayoría de creyentes católicos, y un tercio de
los diputados eran eclesiásticos. Como ha puesto de relieve MORODO, ya en el Decre-
to de 24 de septiembre de 1810 aparece la religión católica en la fórmula de jura-
mento, que incluía su defensa. Además, a algunos de los diputados más conservado-
res no les parecía suficiente la rotundidad del artículo 12 constitucional y pretendían
reforzar aún más la religión católica ampliando la invocación trinitaria de la fórmu-
la de promulgación con una mención de Jesucristo, de la Virgen y de algunos santos.

El segundo y no menos importante dato es que el clero se había alzado con-
tra Napoleón y colaboraba eficazmente en pro de la independencia. Emergió con tal
motivo un patriotismo religioso-católico (o bien, si ya existía, se consolidó conside-
rablemente de modo consciente y explícito) frente al racionalismo agnóstico que se
reprochaba a los franceses, los cuales habían entronizado la Razón como Diosa. Los
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catecismos políticos de la época, ya lo sabemos, atizaban en igual sentido de modo
inmisericorde. No estaba fuera de lo razonable que los constituyentes, temieron ser
acusados de jacobinismo, masonería, afrancesamiento o jansenismo58 si no hacían
viva manifestación de catolicismo.

Ciertamente, en tales circunstancias, no se debía desairar al estamento ecle-
siástico, sobre todo conociendo su enorme ascendencia sobre la población. Convenía
hacer un prudente disimulo y esperar tiempos mejores para, entre otros objetivos,
preparar con más calma la abolición de la Inquisición. Lo contrario, como dijo años
más tarde Argüelles, habría significado desatar la furia teológica del clero. Y esto,
añadimos, arrastraría la del Rey y la del pueblo espoleado por ambos.

A mi juicio, esta realidad social y política, estimuló a adoptar una postura
acomodaticia con tal de sacar adelante algunas propuestas más en línea con el «ade-
lantamiento de la ciencia de gobierno», y ciertamente consiguieron buena parte de
sus propósitos.

Se deduce fácilmente de todo lo anterior que la confesionalidad era más pre-
sentable a Fernando VII que la opción contraria, con lo que resulta razonable la hipó-
tesis de la sinuosa estrategia política liberal y entonces puede que dicha actitud alcan-
ce una más plausible explicación. No obstante, como anota SUÁREZ PERTIERRA, a
pesar de su dicción literal, el artículo 12 de Cádiz era más abierto que el de Bayona
porque sustituyó la identidad catolicismo-Monarquía por la de catolicismo-nación
soberana, o lo que es lo mismo, la nación no se ve sometida por ni involucrada en
una identidad ajena, sino en una propia, sobre la que, como soberana, podría dispo-
ner en el futuro e introducir las modificaciones que entendiera de interés general59.

Así lo comentó en su momento TOMÁS Y VALIENTE, según el cual Argüelles
sacrificó la libertad religiosa, pero de ahí supo extraer el diputado asturiano fuerza
argumental contra la Inquisición, porque asumida la religión católica como religión
de la Nación, a ésta, a su autoridad soberana, correspondía protegerla legislando por
medio de leyes sabias y justas según decidiera soberanamente60.

Volvamos ahora al tan denostado artículo 12 constitucional y comprobare-
mos que es eso mismo lo que, tras el énfasis teológico, dice de la religión católica,
apostólica y romana:

«La Nación la protege por leyes sabias y justas…».

El escorzo dialéctico se nos muestra ahora evidente: como la religión cató-
lica quedaba bajo la garantía de las leyes de la nación, se hacía innecesaria la Inqui-
sición para el mismo cometido. He ahí cómo de la teologización del Derecho que se
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desprende del primer punto del precepto pasamos a la juridificación y nacionaliza-
ción de la relación Iglesia-Estado, como se desprende de una lectura completa, sis-
temática y finalista61 del mismo artículo 12.

La prueba de lo certero de la hipótesis que manejamos se produjo antes de
que transcurriera un año de la promulgación de la Constitución, cuando esas mismas
Cortes que habían aprobado la confesionalidad excluyente e intolerante de los artícu-
los 12 y correspondientes, y se deshacían en enfáticas referencias religiosas, esas
mismas Cortes, ya en funciones legislativas ordinarias, abolieron la Inquisición,
mediante el Decreto CCXXIII, de 22 de febrero de 1813, cuya autoría material se
debe a Muñoz Torrero; operación de la que es ciertamente destacable no sólo el
hecho en sí, sino también el fundamento alegado para ello: la incompatibilidad de la
Inquisición con la Constitución. Porque aquí asomó, pues, el espíritu laico agazapa-
do en la Constitución y se desataron las iras del integrismo religioso.

Ahora bien, jugando de nuevo con las compensaciones, las Cortes no dero-
garon el delito de herejía, sometido a la jurisdicción eclesiástica, ni levantaron la
prohibición de libros y escritos contra la religión; incluso dispusieron la confección
de un Índice de Libros Prohibidos que se mantuvo largo tiempo62, todo lo cual venía
a añadirse a la permanencia del fuero judicial eclesiástico querida por la Constitu-
ción. Pero, por otra parte, aprobaron medidas racionalizadoras del problema religio-
so, por las cuales se suspendieron conventos, se mandó quitar de los parajes públicos
las pinturas e inscripciones de los castigos impuestos por la Inquisición y se impul-
saron unas primeras medidas desamortizadoras para nacionalizar bienes de eclesiás-
ticos; medidas que se intensificaron en el trienio63.

Con gran habilidad, consiguieron los liberales constituyentes que lo que
parecía un sometimiento de la soberanía nacional y de la Constitución a la religión
desembocara en la entrada de ésta en la órbita de aquélla, que se erigía en su pro-
tectora mediante leyes sabias y justas, pero que, como consecuencia, hacía dispo-
nible la materia religiosa para las normas que soberanamente adoptara la nación,
vale decir el Estado. Medidas entre las que, aunque políticamente fuera impensa-
ble, jurídicamente no cabía excluir, en el ejercicio del poder constituyente consti-
tuido, esto es, mediante una reforma constitucional, la supresión de la confesiona-
lidad católica nacional cuando la soberanía nacional la considerara ya innecesaria.
Como dijo Argüelles (y ésta es una reflexión que en su momento debió parecer
muy seria y que ahora cobra todo su formidable sentido) la antigüedad no hace res-
petables los absurdos ni consagra los errores. Pero ciertamente estamos hablando
de una operación muy complicada y arriesgada que no estaba en el horizonte tem-
poral de 1812.

Estudios

604 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 577-606

61 En este caso coinciden la voluntas constitutionis con la voluntas constituentis: para un lector no ruti-
nario, el precepto constitucional dice subrepticiamente lo que el constituyente quiso subrepticiamente que
dijera.
62 MASIÁ, C.: Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, Alba Libros, Madrid, 2004, pág. 75.
63 Cfr. SUÁREZ PERTIERRA, G.: «Prólogo» a REGUEIRO GARCÍA, Mª.T.: Relaciones Iglesia-Estado..., ob. cit.,
pág. 12, y NÚÑEZ RIVERO, C.: «El tratamiento...», ob. cit., pág. 386.



La obra de las Cortes gaditanas, considerada en su conjunto y estimulada y
dirigida por el sector liberal de sus diputados, refleja una minuciosa estrategia orien-
tada a la búsqueda de ese equilibrio político inestable en el que se habían movido las
Cortes desde su inicio. Aquella fórmula del artículo 12, tan innecesariamente tajan-
te, y otras muchas disposiciones constitucionales de igual o similar inspiración eran
más bien intentos de persuadir a Fernando VII y a la jerarquía eclesiástica de que
aceptaran una Constitución respetuosa con la tradición española, comenzando por la
religión católica.

Finalmente, en nuestra búsqueda del comentado equilibrio inestable preten-
dido por los liberales, volvemos al decreto de abolición de la Inquisición, que, rea-
firmó la confesionalidad excluyente que había proclamado el artículo 12 constitu-
cional, pero le antepuso una frase que matizaba su significado:

«Es voluntad general de la nación que se conserve la religión católica…».

Ya no era, por tanto, el ser de España ni las antiguas leyes fundamentales de
la Monarquía, sino la voluntad de la Nación, esto es, la decisión de la soberanía
nacional, como se puso de relieve en las palabras que continuaban:

«Es propio y peculiar de toda nación examinar y decidir lo que más le
conviene según las circunstancias, designar la religión que debe ser fun-
damental y protegerla con admisión o exclusión de cualquiera otra».

Queda, según creo, suficientemente de manifiesto la verdadera posición de
los liberales: la religión no era nada impuesto por la Historia ni por esa «constitu-
ción» fantasma de las antiguas leyes fundamentales, sino una cuestión política más
sobre la cual podía decidir soberanamente la nación. Lo que ocurre (y ocurrió) es
que, la soberanía y el poder constituyente encuentran limitaciones fácticas en la rea-
lidad que tratan de ahormar. Las de la España de 1812 no eran escasas.

RESUMEN

Se inicia este trabajo caracterizando la Constitución gaditana como Consti-
tución de guerra dadas las circunstancias en que se redactó. El núcleo central está
dedicado a analizar el historicismo como ingrediente del texto constitucional y su fal-
sedad por cuanto, si bien era sinceramente profesado por un importante contingente
de diputados, no fue así en los liberales, que terminaron ganando las principales vota-
ciones simulando estratégicamente que actualizaban, no más, las leyes fundamenta-
les históricas de los reinos de Castilla y Aragón. Finalmente se estudia esta estrate-
gia en la aprobación de la soberanía nacional, de la división de poderes y de la regu-
lación de la monarquía, contrastando todo ello con la de la religión católica y con la
adopción del monocameralismo.

Cádiz: una Constitución de guerra y una operación de camuflaje
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PALABRAS CLAVES: Historicismo – Soberanía nacional – División de
poderes – Confesionalidad – Monocameralismo – Monarquía moderada.

ABSTRACT

This paper starts by defining the Constitution of Cádiz as 'war constitution',
given the circumstances in which it was drafted. Its core is devoted to analysing the
historicism as an ingredient of the constitutional text but also its falsehood, owing to
the fact that, despite being professed by a large contingent of deputies, it was not like
this in the case of the Liberals, who ended up winning the votes by strategically pre-
tending that they were updating the key historical laws of the Kingdoms of Castile
and Aragon. Finally, this strategy in the approval of national sovereignty, of division
of powers and regulation of the monarchy is studied, assessing all this with the one
of the Catholic Church and the adoption of a monocameral parliament.

KEYWORDS: Historicism – National Sovereignty – Division of Powers –

Confessionalism – Monocameral Parliament – Moderate Monarchy 

Estudios

606 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 577-606



BLANCO-WHITE Y LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ:
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«El deseo de coartar el poder del Rey ha extraviado a estas Cortes y ha
convertido al gobierno de España en una oligarquía que no puede sub-
sistir de manera alguna, porque repugna a su carácter, a sus hábitos y
costumbres. Si llega a quedar libre de franceses y se halla en el estado
que ahora en punto a Constitución y leyes, se verá indudablemente en
una entera anarquía, que acabará en un completo despotismo». BLAN-
CO-WHITE, J.Mª., Variaciones Políticas de «El Español1».

«…Embriagados [los liberales doceañistas] con los aplausos, se figuraban
que toda España se hallaba con las disposiciones de los paseantes de la
calle Ancha de Cádiz, y el pueblo de las provincias como pueblo sobera-
no de las galerías del salón de las Cortes. La ilusión no pudo durar
mucho». BLANCO-WHITE, J.Mª., Reflexiones sobre los asuntos de España2.

I. LOS AÑOS JACOBINOS.

Además de periodista y ensayista político, que es la única faceta que aquí se
va estudiar, y tan sólo en el período de 1810 a 1814, José María BLANCO WHITE

(1775-1841) fue poeta, novelista, crítico literario, teólogo y pedagogo, tanto en su
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1 «El Español», t. VI, nº 33, 30 de enero de 1813, pág. 15.
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lengua materna como en la inglesa3. En realidad, BLANCO fue, con Balmes y Donoso
Cortés, uno de los pocos pensadores españoles del siglo XIX que tuvieron una nota-
ble influencia fuera de España, tanto en Europa como en Hispanoamérica.

Como la mayor parte de los intelectuales españoles de su generación, la lla-
mada «Generación de 18084», durante su juventud, en su Sevilla natal, Blanco estu-
vo notablemente influido por los más destacados enciclopedistas y/o revolucionarios
franceses (Voltaire, Montesquieu, Condillac, Diderot, D’Alambert, Rousseau, Mably,
Holbach, Helvetius), lo que no le impidió apreciar a otros pensadores españoles del
Siglo de las Luces, como Feijoo, Forner y Cadalso. Este afrancesamiento doctrinal
era también el que predominaba en la tertulia madrileña de Manuel José Quintana, a
la que BLANCO asistió entre 1806 y 1808 y de la que formaban parte, entre otros, Juan
Nicasio Gallego, Martínez de la Rosa, Isidoro Antillón y Antonio Alcalá Galiano,
como recuerda este último en sus escritos autobiográficos5.

Pese a que buena parte de sus amigos, como Alberto Lista6, Arjona y Rei-
noso, y otros hombres de letras a los que BLANCO admiraba, como Meléndez
Valdés, con una formación intelectual muy parecida a la suya, apoyaron a José I
y a la Constitución de Bayona, BLANCO, como Quintana, no respaldó la opción
afrancesada. Lo que le obligó, en contra de lo que hubiera querido, a abandonar
Madrid y volver a Sevilla:

«A pesar de todo, [confiesa en su autobiografía] tuve bastante patrio-
tismo como para no unirme al partido afrancesado, que contaba con la
hasta entonces invencible ayuda de los ejércitos de Napoleón, y marchar-
me en medio de grandes peligros y dificultades a la misma sede del
fanatismo, Sevilla7».
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3 Sobre la vida y obra de este autor resulta imprescindible la lectura del libro de PONS, A., Blanco-White
y España, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII (IFES), Oviedo, 2002, así como el que este mismo
autor dedica a Blanco-White y América (IFES, Oviedo, 2006), ambos pioneros y excelentes, en los que se
ofrece una visión rigurosa y ecuánime, alejada tanto de los prejuicios ultraconservadores que contra Blan-
co expone MENÉNDEZ PELAYO en su Historia de los  Heterodoxos Españoless (1880-1882), Biblioteca de
Autores Cristianos, vol. II, Madrid, 1978, págs. 790 y ss), como de la no menos sesgada, y brillante, rei-
vindicación de GOYTISOLO, J., en su introducción a la Obra Inglesa de BLANCO WHITE (Formentor, Bue-
nos Aires, 1972). Para el asunto que aquí se examina resulta de particular interés el primer volumen de
PONS, centrado en el período 1808-1814. De ahí que, si no se dice lo contrario, en adelante al citar a PONS

se hace referencia a este primer volumen. Vid. asimismo las biografías de MURPHY, M., El Ensueño de la
Razón. La vida de Blanco-White, Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2011, la mayor parte de cuyas
páginas se ocupan del Blanco posterior a 1814, con un particular hincapié en su dimensión religiosa y
teológica, así como la de DURÁN LÓPEZ, F., José María Blanco White, o la conciencia errante, Fundación
LARA, J.M., Sevilla, 2005.
4 Cfr. la homónima monografía de MORENO ALONSO, M.,  Alianza Universidad, Madrid, 1989.
5 Recogidos en Obras de Antonio Alcalá Galiano, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1955, t. 83,
págs. 27 a 37 y 314.
6 Un reciente estudio sobre este autor en GONZÁLEZ MANSO, A.I., Los principios políticos de Alberto Lista.
Un análisis conceptual e histórico, «Revista de Estudios Políticos», nº 152, abril-junio 2011, págs. 141-
183.
7 BLANCO WHITE, J., The Life o the Rev. Joseph Blanco White, written by himself, with portions of his
correspondence, ed. By J. H. Thom, John Capman, 1845, vol. I, págs. 141-142.



En esta primera fase revolucionaria el referente ideológico fundamental fue
Rousseau, cuyas «Obras Completas» leyó en francés «sin omitir una página8», en
particular el Contrat Social, que desempeñó un decisivo papel en su toma de con-
ciencia política9. Esta fase llegó a su culmen cuando en 1809 codirigió en Sevilla,
junto a Isidoro de Antillón, «El Seminario Patriótico», fundado el año anterior en
Madrid por Quintana, quien dejó la dirección de este periódico a  resultas de su nom-
bramiento como Oficial Mayor de la Secretaría General de  la Junta Central10. Pero
esta etapa «jacobina», como la denominará el propio BLANCO más tarde de manera
no del todo exacta, pues ni él ni sus correligionarios dejaron de censurar el Terror
desatado durante la Convención, la superó relativamente pronto y además de forma
radical. Como recuerda André PONS, su mejor biógrafo, en Sevilla asistió asidua-
mente a las tertulias de Margarita López de la Morla, de la que formaban parte tam-
bién, entro otros, Juan Nicasio Gallego, Alcalá Galiano, Argüelles, Toreno y Martí-
nez de la Rosa, así como a la de Manuel Cepero, en donde se reunían Quintana, Cap-
many y Lord Holland. BLANCO, en realidad, añade PONS, «conocía todo el personal
político de Sevilla y en particular a Calvo de Rozas, amigo íntimo de Quintana, a Fló-
rez Estrada y a Isidoro Morales: todos ellos pueden contarse entre los jacobinos. Este
núcleo activo, unido por un ideario común y la voluntad de crear un nuevo régimen,
constituye un verdadero núcleo del futuro “partido” liberal: el “Semanario Patrióti-
co” fue el órgano de los más radicales11».

En este periódico Blanco defendió las tesis básicas del liberalismo revolu-
cionario, que Argüelles, Toreno y Gallego harían suyas en las Cortes de Cádiz,
opuestas a las  historicistas y anglófilas de Lord Holland y Jovellanos. Así, por ejem-
plo, BLANCO consideraba necesario engarzar la guerra contra la invasión francesa con
el avance de la revolución liberal, basada en el principio de soberanía nacional, cuyo
despliegue correspondería a unas Cortes auténticamente constituyentes, compuestas
de una sola Cámara. Estas Cortes, a su juicio, debían tener como principal cometido
la aprobación de un texto constitucional que pusiese en planta una monarquía asam-
blearia y reconociese ampliamente los derechos «del pueblo», entre ellos la libertad
de prensa, además de impulsar otras medidas de carácter económico y social, desti-
nadas  a transformar también en estos planos el régimen entonces todavía vigente.

«Es verdad que BLANCO [escribe A. PONS] elogia mucho al régimen inglés,
sin duda con el objeto de tranquilizar tanto a los moderados, espantados por la refe-
rencia a la soberanía de la nación o a los derechos imprescriptibles del hombre, como
a Lord Holland, partidario de un régimen moderado imitado de Inglaterra. Pero no
cabe duda de que el modelo es la Constitución de 179112».
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8 Ib., vol. II, pág. 122.
9 Cfr. André PONS, op. cit. pág. 54.
10 El «Semanario Patriótico», que conoció una tercera época en Cádiz desde noviembre de 1810 a marzo
de 1812, puede consultarse en el vol. I de la Obra Completa de José Blanco-White, editorial Almed, Gra-
nada, 2005, ed. de GARNICA, A., et alii.  ANDRÉ PONS se ocupa también de este periódico, sobre todo en la
etapa en que fue codirigido por Blanco White,   op. cit. págs. 65 y ss.
11 PONS, A., op. cit. págs. 70-71.
12 Ib, pág. 88.



El mismo PONS pone de relieve que si bien en el «Semanario Patriótico»
Blanco elogia «la Constitución de los godos por la limitación que ponía a la autori-
dad del monarca», su apelación al constitucionalismo histórico era muy matizada al
entender que «las leyes antiguas estaban oscurecidas por el tiempo, la ignorancia y
el despotismo», por lo que «no se podía sacar nada de ellas para delimitar claramen-
te los poderes del Rey y los del congreso nacional13». La postura de BLANCO se ase-
mejaba, así, a la de los liberales españoles menos amigos del historicismo, como el
conde de Toreno.

II. LA CONVERSIÓN ANGLÓFILA.

A finales de enero de 1810, cuando tenía treinta y cinco años de edad, BLAN-
CO abandona Sevilla con sigilo en dirección a Cádiz, en donde se embarca un mes
después rumbo a Inglaterra. Las causas de su marcha no están demasiado claras
todavía. En una carta al marqués de Wellesley, embajador en España y hermano del
Duque de Wellington, escrita el 25 de septiembre de 1810, tratará de explicarlas con
estas palabras:

«Quando por la entrada de los franceses en Sevilla me vi arrojado de mi
casa, privado de mi empleo y de quanto tenía en el mundo, juzgué que
siendo la pluma las solas armas con que podía servir a España, más útil
podría serle saliendo de ella que permaneciendo en los estrechos asilos a
que se veían reducidos los patriotas. La Inglaterra se había ofrecido siem-
pre a mis ojos como mi natural refugio14».

Pero lo que ahora importa subrayar es que cuando, en la primavera de 1810,
un par de meses después de su llegada a su nueva patria, comienza a publicar en Lon-
dres «El Español», BLANCO-WHITE, que sabía hablar y leer inglés desde la niñez15,
todavía no se había desprendido de su jacobinismo inicial. Así se pone de relieve en
el extenso editorial que publicó en el primer número de ese periódico, que vio la luz
el 30 de abril de 1810, bajo el título «Reflexiones generales sobre la revolución
española», en el que manifiesta, incluso con mayor nitidez que en el «Semanario
Patriótico», su radicalismo revolucionario a la hora de valorar la Revolución france-
sa, pese a la experiencia del Terror, y al exaltar las virtudes de un pueblo idealizado
frente a las clases dirigentes16.

Pero a partir de ese primer número BLANCO se fue convirtiendo en un angló-
filo, cuya anglofilia le llevará a una virulenta francofobia. Actitud que compartían
otros patriotas españoles de ese período, de muy distinto signo político, como el rea-
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13 Ib, pág. 88.
14 BLANCO WHITE,  J.M., Epistolario y Documentos. Textos reunidos por PONS, A., edición de Martin
Murphy, IFES, Oviedo, 2010, pág. 314. En adelante se citará como Epistolario.
15 Cfr. PONS, A., op. cit. pág. 102.
16 Cfr. «El Español», 30 de abril de 1810, nº 1, t. I, págs. 5-27.



lista catalán Antonio de Capmany, autor de Centinela contra franceses, un libro
publicado en 1808 y dedicado a Lord Holland17, a cuyo círculo también perteneció;
el mucho más liberal Quintana, cuya ausencia en las Cortes de Cádiz BLANCO lamen-
ta18; o el radical asturiano Álvaro Flórez Estrada, quien, en el artículo 50 del comen-
tado proyecto de Constitución que había remitido a la Junta Central el 1 de noviem-
bre de 1809 (un proyecto que Blanco publicó en «El Español», con comentarios
suyos muy críticos19) se mostraba partidario de que se construyese «una muralla de
cincuenta pies de alto y treinta de ancho en toda la línea que divide España de Fran-
cia, para que por este medio nos libertemos cuanto sea posible de toda comunicación
con una nación que tanto mal nos hizo».

Aunque quizá no sea ocioso advertir que la anglofilia de BLANCO consistía
en una admiración muy grande por la organización política inglesa (por su Estado),
pero no tanta por su sociedad o, para decirlo con palabras de Vicente LLORENS, un
buen conocedor de su obra y de su época, «lo que BLANCO admiraba en Inglaterra
eran sus instituciones políticas y religiosas, no sus formas de vida; al revés que el
caso de España, donde su crítica se dirige principalmente contra el Estado y la Igle-
sia, no contra los españoles ni su modo de ser20».

La conversión anglófila de Blanco se debió en gran medida a su trato asi-
duo, primero en Sevilla y sobre todo luego en Londres, con Lord Holland, y con su
inseparable John Allen21. Buena parte de las nuevas ideas constitucionales de BLAN-
CO WHITE le fueron inculcadas por Lord Holland y por el doctor Allen, como se pone
de relieve en la muy interesante correspondencia que ambos mantuvieron22. En rea-
lidad, como ha probado André PONS, Lord Holland procuró utilizar «El Español»
para defender su ideario político (que no era otro que el del partido whig, tal como
se lo había transmitido su tío, James Fox), con el principal objetivo de adaptarlo a la
situación de España23.

Blanco-White y la Constitución de Cádiz: La alternativa anglófila

611Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 607-630

17 DE CAPMANY, A., Centinela contra franceses (1808), Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales (CEPC), Madrid, 2008, ed., introducción, notas y apéndices documentales de ÉTIENVRE, F.,.
18 Epistolario, pág. 99. «Aunque me honro en profesar sus mismos principios- le dirá Blanco a
Holland el 10 de julio de 1810, refiriéndose a Quintana- nunca estuvimos de acuerdo en las conse-
cuencias, especialmente cuando se aplican a la Junta Central», pág. 39.
19 Cfr. El Español, nº 8, págs. 128-142, y nº 9, págs. 179-193, de octubre y noviembre de 1810, res-
pectivamente, así como lo dicho por PONS en su citado libro, págs. 336-340 y por FDEZ. SARASOLA, I.,
en su trabajo El pensamiento político-constitucional de Álvaro Flórez Estrada a través de la prensa,
inserto en VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., (Ed.), Álvaro Flórez Estrada, política, economía, sociedad,
Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 2004, págs. 219-226.
20 Introducción a BLANCO-WHITE, J.M., Cartas de España, Alianza, Madrid, 1983, pág. 20. Tal obser-
vación podría aplicarse, en realidad, a casi todos los anglófilos españoles posteriores, desde ALCALÁ

GALIANO, A., hasta DE MADARIAGA, S., pasando por DE OLÓZAGA, S., y DE AZCÁRATE, G.,. Sobre la evo-
lución de la anglofilia de BLANCO y sus matizaciones, sobre todo al final de su vida, v. MURPHY, M.,
op. cit. caps. 10 a 13.
21 Sobre las relaciones entre los tres se extiende PONS, op. cit. págs. 220 a 226.
22 recogida en Epistolario, op. cit. págs. 25 a 172.
23 Cfr. PONS, A., op. cit. págs. 324 a 336.



En la conversión anglófila de BLANCO tuvo también Jovellanos un papel sin
duda relevante. El liberal sevillano sentía una gran admiración por el polígrafo asturia-
no, incluso cuando, como codirector del «Semanario Patriótico», había discrepado de las
tesis historicistas y anglófilas que él trataba de llevar adelante en el seno de la Junta Cen-
tral. En una de las muchas cartas dirigidas al escritor Robert Southey, de fecha 10 de julio
de 1812, BLANCO lamentará no haber cultivado la amistad de Jovellanos, por entonces
ya muerto, durante la estancia de éste en Sevilla como miembro, sin duda el más desta-
cado, de la Junta Central. No duda en definirlo como «el más perfecto modelo de virtud
tanto privada como pública» y, tras recordar que lo había visto varias veces en la casa en
donde Lord Holland se alojaba en la Sevilla de 1809, lo que le permitió disfrutar de su
conversación, «deliciosa, llena de verdadero ingenio, anécdota y cultura», añade:

«…Aunque nunca escribí una sola línea que le pudiera herir, siempre mantu-
ve distancia con él y perdí las muchas oportunidades que su bondad me ofre-
ció de disfrutar de su compañía… Pero entonces, ¡idiota orgulloso!, pensé en
dar pruebas de que aborrecía su sistema político y evité la amistad del mejor
de los españoles24».

Prueba de la admiración que sintió hacia Jovellanos, que fue creciendo a medi-
da que abandonaba su inicial jacobinismo, es la aparición en «El Español» de diversos
trabajos del ilustre gijonés. Ya en septiembre de 1810 reprodujo en ese periódico el últi-
mo Decreto de la Junta Central, elaborado por Jovellanos y expedido en enero de ese
mismo año, a favor de la convocatoria de Cortes en dos Cámaras25. En enero de 1812, un
par de meses después de la muerte de Jovellanos, BLANCO, a la vez que da a la luz algu-
nos extensos fragmentos extraídos del Dictamen sobre la Junta Central, relativos a la
futura Constitución y a las futuras Cortes constitucionales26, publica un extenso y elo-
giosísimo ensayo necrológico bajo el título «Don Gaspar de Jovellanos a sus compatrio-
tas27», y más tarde dos destacados apéndices de la mencionada Memoria, bajo el título
«Pensamientos sobre la convocatoria de Cortes por Estamentos y su organización28».

Sin embargo, la anglofilia constitucional de BLANCO era más moderna que la
de Jovellanos y sobre todo más coherente desde el punto de vista doctrinal. Al menos si
se comparan los escritos de «El Español» –un periódico, por cierto, que tuvo mayor difu-
sión en la América española que en España29– con los diversos dictámenes que Jovella-
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24 Epistolario, op. cit. págs. 300-301.
25 «El Español», nº 6, t. I, págs. 447-452.
26 «El Español», nº 22, 30 de enero de 1812, t. IV, págs. 279-325.
27 Ib. págs. 279-280.
28 Ib. nº 47, tomo VIII, págs. 239-252.
29 La circulación de El Español en España se limitaba casi en exclusiva a los ejemplares que llegaban a
Cádiz en la valija diplomática británica, lo que contrastaba con su éxito en México, el Caribe, Lima,
Bogotá, Caracas y Buenos Aires. Cfr. MURPHY, M., op. cit. págs. 164-165 y Epistolario, págs. 19-20. Es
preciso tener en cuenta que en El Español los problemas de América ocupan también una parte muy con-
siderable, aunque aquí se dejarán a un lado. Baste decir que BLANCO no se muestra partidario de la inde-
pendencia de estos territorios, pero sí de un trato igual al de la metrópoli en lo que concernía a los dere-
chos y deberes de sus habitantes (a este respecto es muy ilustrativo  su artículo Integridad de la Cortes de
Cádiz y algunos preceptos de la Constitución de 1812, en particular los relativos a la representación



nos redactó durante esos años como miembro de la Junta Central, publicados más tarde
como Apéndices a su Memoria. BLANCO-WHITE sigue al pie de la letra el constituciona-
lismo inglés y no se enzarza, como Jovellanos, en la teoría del pacto a la hora de discu-
rrir sobre la soberanía. Por otro lado, la influencia del historicismo nacionalista es menor
en Blanco que en Jovellanos, incluso después del abandono de su jacobinismo, aunque
se preocupe también por conocer las antiguas leyes fundamentales de la Monarquía.
Prueba de ello es que en el primer número de «El Español» Blanco publicó una Carta
sobre la antigua costumbre de convocar las Cortes de Castilla para resolver los nego-
cios graves del reyno, cuyo autor no era otro que Martínez Marina, así como diversos
trabajos relativos a la antigua Constitución española30.

Como Jovellanos, quiere BLANCO un monarca fuerte y unas Cortes en las que
la nobleza y el clero estén convenientemente representados, pero, según se tendrá oca-
sión de comprobar más adelante, en el sevillano no se detecta el estamentalismo preli-
beral tan acusado en el polígrafo asturiano y en los diputados realistas de las Cortes de
Cádiz31. Antes al contrario, su ideal constitucional está al servicio de una sociedad moder-
na y «abierta», basada en el respeto de los derechos individuales y en la tutela jurídica
de las libertades públicas, en particular de una libertad que a él (un ex-sacerdote católi-
co que luego ingresaría en la Iglesia anglicana) le obsesionó toda su vida: la religiosa32.
Además, las tesis que BLANCO sostuvo sobre la organización de los poderes públicos eran
distintas que las que extrajo Jovellanos.

Pero antes de comprobarlo es preciso señalar que en la conversión anglófila de
Blanco, además de Lord Holland y Jovellanos, desempeñó también un destacado papel
Ángel de la Vega Infanzón, catedrático de Derecho en la Universidad de Oviedo y
miembro de la Comisión que, presidida por el joven Queipo de Llano, vizconde de
Matarosa y futuro conde de Toreno, la Junta General del Principado de Asturias había
enviado a Inglaterra tras la invasión francesa. De la Vega formó parte más tarde del cír-
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parlamentaria. Sobre estos extremos se extienden PONS, A., en su citado libro Blanco White y América. V,
asimismo, BREÑA, R., «José Mª Blanco White y la independencia de América:¿una postura pro-america-
na?», «Historia Constitucional», nº 3, 2002 (http://www.historiaconstitucional.com) idem. El primer libe-
ralismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824 (Una revisión del liberalismo
hispánico), El Colegio de México, México, 2006, así como En el umbral de las revoluciones hispánicas:
el bienio 1808-1810, El Colegio de México/CEPC, México, 2010.
30 Sobre las diferencias entre el pensamiento de BLANCO y MARTÍNEZ, M., se hablará al final de este tra-
bajo, pero merece la pena citar ya ahora el artículo de PÉREZ-PRENDES, J.M., Martínez Marina y Blanco-
White sobre las Cortes de Castilla, «Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense»,
nº 73, págs. 317 y ss, así como lo dicho por PONS, A., en Blanco-White y España, op. cit. págs. 150-151,
369-375.
31 Como CAÑEDO, sobrino de JOVELLANOS, INGUANZO y BORRULL, como pongo de relieve en el capí-
tulo cuarto de mi libro La Teoría del Estado en las Cortes de Cádiz, CEPC, 2ª edición, Madrid, 2011.
32 Pese a que en Inglaterra se mostraría contrario a la Catholic Emantipation Act, lo que le distanciará de
Lord Holland y del doctor Allen. Sobre el pensamiento de BLANCO, MORENO, A., ha escrito diversos tra-
bajos, entre los que es preciso destacar los siguientes: Las Ideas políticas de «El Español», «REP», nº 39,
1984, págs. 65 a 106; Idem. Las ideas constitucionales de Blanco-White, en Materiales para el estudio de
la Constitución de 1812, Tecnos, Madrid, 1989, págs. 521- 543. Vid. también, la Introducción de este autor
a las Cartas de Juan Sintierra, de BLANCO-WHITE, J.M., Universidad de Sevilla, 1990, págs.11-46; Blan-
co-White: la obsesión de España, Alfar, Sevilla, 1998; Divina libertad: la aventura liberal de don José
María Blanco White, 1808-1924, Alfar, Sevilla, 2002.



culo de Lord Holland en Sevilla y fue elegido diputado por Asturias en las Cortes de
Cádiz, una ciudad en la que murió el 15 de octubre de 1813 a consecuencia de la epi-
demia de fiebre amarilla allí desatada33. En una carta que le dirigió a BLANCO desde
Cádiz, el 23 de marzo de 1812, pocos días después de que se aprobase la Constitución,
De la Vega se lamentaba de no haber podido participar más en su elaboración (no tomó
posesión de su acta de diputado hasta el 25 de agosto de 1811) y de que en este texto
«hubiera tanto galicismo34», que por cierto él había intentado contrarrestar más tarde
con la redacción de un Reglamento de la Regencia. Al redactar Blanco en «El Español»
la necrológica de Ángel de la Vega le rendirá homenaje con estas palabras:

«Aun no estaba libre el que esto escribe de la fiebre republicana que los
libros franceses y la opresión española hicieron epidémica en la penínsu-
la, cuando tuvo la fortuna de tratar íntimamente al excelente hombre cuya
pérdida llora; y sería muy ingrato si no declarase mi agradecimiento, reco-
nociendo públicamente lo mucho que aquel desgraciado amigo contribuyó
a arrancar de mi alma esa raíz venenosa que convierte en frenesí el patrio-
tismo y en locura incurable el deseo de mejoras35».

Ahora bien, ¿en qué se traduce la anglofilia de Blanco? Su caballo de bata-
lla durante la etapa que aquí se estudia es la filosofía política de la Revolución fran-
cesa y su influencia, a su entender nefasta, en las Cortes de Cádiz y en la Constitu-
ción de 1812. En su crítica a este código se pone de manifiesto el influjo de diversos
autores ingleses, como William BLACKSTONE, cuyos célebres Commentaries on the
Laws of England fue una de las primeras obras que Lord Holland había recomenda-
do a Blanco en Sevilla, como recuerda el Lord inglés en una carta dirigida a Jovella-
nos el 24 de mayo de 180936. Pero en «El Español» Blanco se hace eco de otros publi-
cistas de aquel país, quienes, a diferencia de BLACKSTONE, eran poco conocidos en
España por aquel entonces, como Jeremy BENTHAM. Cierto que éste era uno de los
pocos pensadores ingleses cuya huella se aprecia ya en los artículos de Blanco en el
«Semanario Patriótico», aunque en ellos el único autor inglés que influyó de mane-
ra notable fue LOCKE, particularmente su ensayo sobre el entendimiento humano y
los dos tratados sobre el gobierno civil, leídos ambos en francés37. En «El Español»
el publicista inglés más publicado y comentado es Bentham, aunque no siga sus prin-
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33 Sobre las relaciones entre DE LA VEGA y BLANCO se extiende PONS, op. cit. págs. 171-172.
34 Epistolario, op. cit. pág. 322. LORD HOLLAND, en una carta que le dirige a DE LA VEGA el 12 de octubre de
1812, se lamenta también que éste no hubiese tenido más influjo en la redacción del código doceañista, sobre
el que se extiende de manera muy crítica. Ib. págs.370-371. No menos crítica con este código es la carta que
le dirige al anglófilo asturiano el Duque de Wellington en enero de 1813, recogida también en esta obra, págs.
378-381. En ambas cartas se expone toda una alternativa constitucional al constitucionalismo gaditano y, por
tanto, en gran medida al nacido de la Revolución francesa, inspirada en el modelo británico. Una alternativa
que compartían, con diversos matices, tanto DE LA VEGA como BLANCO, aunque el liberalismo de este último
fuese más acusado que el de aquél, que se movía dentro de los planteamientos jovellanistas.
35 «El Español», 7 de diciembre de 1813, pág. 392. Todas las citas de BLANCO que en adelante se hagan pro-
ceden de este periódico, salvo que se indique lo contrario de forma expresa.
36 recogida, como todas las demás, en el vol. t. 5,  Correspondencia 1808-1811, de  las «Obras Completas de
Jovellanos», IFES/Ayuntamiento de Gijón, edición de CASO, J.M., Oviedo, 1990.IFES, pág. 164.
37 Cfr, PONS, A., op. cit. pág.103.



cipios en muchas cuestiones, como en lo relativo a la estructura del Parlamento,
según se dirá más adelante38. BLANCO le dirá a BENTHAM por carta que, «aunque frus-
tradas en su circulación por el prejuicio y la ignorancia», estaba convencido de que
sus obras tendrían «una influencia material en el futuro código de las leyes españo-
las39». Blanco publica también una Noticia de una obra Inédita intitulada Tactique
des Assemblées Politiques, que el liberal español pudo consultar gracias a la cortesía
de Etienne Dumont, el traductor al francés de las obras de BENTHAM, así como una
elogiosa recensión del libroTheorie des Peines et des Récompenses40.

Por otro lado, el 30 de septiembre de 1810, una semana después de que las
Cortes reunidas en la Isla de León comenzasen sus sesiones, se inserta en el número
seis de ese periódico un trabajo titulado Modo de proceder en la Cámara de los
Comunes de Inglaterra, traducido del inglés por BLANCO y que, con más extensión,
había redactado «uno de los primeros jurisconsultos de Londres», que no era otro que
Samuel ROMILLY41. Se trataba de una especie de borrador de Reglamento Parlamen-
tario, que, como el propio BLANCO advierte, Mirabeau había recomendado, sin éxito,
a la Asamblea francesa de 1789. Blanco espera tener más suerte que el tribuno
francés, por el que manifiesta una notable admiración, esperando que los miembros
de las Cortes de Cádiz lo tuviesen en cuenta.

Blanco se muestra gran admirador de BURKE, cuyas obras elogia en diversas
ocasiones, calificándolas de «profundas y eloqüentes42». En el ensayo Variaciones polí-
ticas de «El Español», publicado en enero de 1813, BLANCO renegaba de su jacobinismo
anterior y confesaba que había adoptado el conservadurismo burkeano43.

Asimismo, Blanco tradujo y publicó en su periódico los Principios de Filosofía
Moral y Política, que William PALEY había publicado en 1785. Los motivos que le
movieron a ello los explica con estas palabras:

«En un tiempo en que las teorías de política esparcidas por los escritores
franceses, después de haber causado o por lo menos contribuido a los
horrores de la revolución, han logrado sembrar las semillas de anarquía
que empiezan a brotar en España, y que combinadas con la violencia de
una guerra civil, están desolando a sus Américas, he creído que haría un
gran bien a la Nación entera, dándole una pequeña muestra de otro género
de filosofía política, que el que se conoce hasta ahora en aquellos países44».
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38 Sobre las obras de BENTHAM publicadas en «El Español», vid. PONS, págs. 155-156.
39 Epistolario, pág. 316.
40 El primer trabajo de BENTHAM se publicó en septiembre de 1810; el segundo, en el nº correspondiente
a los meses de enero-febrero de 1813.
41 Así lo prueba PONS, op. cit. pág. 156 y MURPHY, op. cit. pág. 152.
42 «El Español», t. 5, octubre de 1812, pág. 401.
43 «El Español», nº 33, 30 de enero de 1813, págs. 3 a 19. Sobre el influjo del escritor irlandés en el sevi-
llano, v. PONS, op. cit. págs. 338 a 339 y 376 a 383.
44 «El Español», t. 7, julio de 1813, pág. 100. Sobre la influencia de PALEY en BLANCO se extiende tam-
bién PONS, op. cit. págs. 383-384.



III. CRÍTICO DE LA CONSTITUCIÓN DOCEAÑISTA.

A partir de esta filiación doctrinal, el director de El Español arremete con-
tra la Constitución de Cádiz y contra las propias Cortes que la elaboraron, a las que
acusa de acaparar todo el poder del maltrecho Estado, con el riesgo que ello suponía
para la libertad. En este sentido, BLANCO insiste en que el despotismo no era patri-
monio privativo de los reyes, sino que en él podían incurrir también las Asamble-
as, como había sucedido en Francia y como, a su entender, estaba sucediendo en
España: «no basta variar las formas de los gobiernos, todos ellos pueden degenerar
en despóticos... Las Cortes no están más libres de caer en este despotismo que otra
corporación cualquiera45». Naturalmente, dentro de las Cortes sus dardos se dirigen
principalmente contra los diputados liberales, responsables primordiales de la
Constitución, a los que, en su correspondencia con Vaughan, en diciembre de 1813,
se refiere de forma despectiva como «filósofos», «abogadillos», «demi-savants» y
«Spanish jacobins46».

La soberanía del pueblo y la idea de unos derechos naturales del hombre le
parecen dogmas peligrosos e inútiles para proteger la libertad.

«¿Qué le importa al ciudadano español ser miembro del pueblo soberano, si
no está exento de la opresión que pueden intentar contra él los que exercen real y ver-
daderamente esta soberanía? La libertad verdadera y práctica no puede fundarse en
declaraciones abstractas; su verdadero fundamento es la protección individual que el
ciudadano debe hallar en los Tribunales47».

En otra ocasión dirá que «la doctrina de la soberanía del pueblo conduce a
no tomar precauciones contra el poder; y por esto es perniciosa a la libertad48».
Observación en la que había insistido BURKE y en la que insistiría Benjamín CONS-
TANT y en general el liberalismo europeo post-napoleónico, tan anglófilo49, y que la
historia de Europa volvería a confirmar muchas veces tras la experiencia de la Con-
vención francesa de 1793.

BLANCO lanza también sus críticas contra el modo en que la Constitución de
Cádiz organizaba los poderes del Estado, sobre todo por marginar al monarca de la
función de gobierno en beneficio de las Cortes, que, a su entender, se convertían en
un órgano excesivamente poderoso. En realidad, si a BLANCO no le convence nada el
principio de soberanía nacional, tampoco le agrada mucho el de la división de pode-
res, que en varias ocasiones califica de «escolástico» y «metafísico».
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45 28 de febrero de 1811.
46 Cfr. PONS, A., pág. 350.
47 5 de noviembre de 1812, pág. 484.
48 T. 6, junio de 1813, pág. 413.
49 Cfr. mis artículos La Monarquía en el pensamiento de Benjamín Constant (Inglaterra como modelo),
«Revista del Centro de Estudios Constitucionales», nº 10, 1991, págs. 121-138, y El liberalismo Francés des-
pués de Napoleón (de la anglofobia a la anglofilia), «Revista de Estudios Políticos», nº 76, 1992, págs. 29-43.



«La división de los tres poderes (del Estado), que tanto tiempo ha rodado
por el mundo sin servir más que para dividir tratados de política, ha veni-
do últimamente a dañar mucho en la práctica, como sucederá siempre con
todas las teorías y sistemas, por plausibles que sean. ¡Qué cosa más clara,
más fecunda en principios, máximas y reglas que el equilibrio de los tres
poderes legislativo, executivo y judicial!...Pero lo cierto es que todo ese
equilibrio está en la imaginación, y que si no se acierta a formar combi-
naciones más profundas que las que da de sí esa división escolástica,
resultará todo lo contrario de lo que se busca50».

En lo que atañe a la plasmación del principio de la división de poderes en el
código doceañista, su opinión no es menos crítica, y se asemejaba a lo que NECKER

y MIRABEAU habían mantenido respecto de la Constitución de 1791:

«Si los autores de la Constitución de 1812 pretendieran formar una repú-
blica a imitación de los Estados Unidos, no estaría mal la división de
facultades que han establecido entre el poder legislativo y el executivo.
Pero este nombre executivo los ha inducido a error; y queriendo conser-
var un gobierno monárquico, se han formado en la imaginación un Rey
que no pueda más que executar51».

Frente a esta concepción del papel del rey en una monarquía constitucional –o
«limitada», como él gusta decir– BLANCO sostiene otra bien distinta, en la que el monar-
ca debía convertirse ante todo en un órgano con auctoritas, moderador e integrador, capaz
de equilibrar los demás poderes del Estado y de servir de enlace entre ellos y el pueblo:

«El rey en una monarquía limitada, como quiere ser la nación españo-
la...debe ser el jefe de la nación, el padre de la gran familia ...El rey puede
considerarse como representante nato del pueblo, destinado a equilibrar el
poder del cuerpo legislativo...el gobierno real puede servir para dar uni-
dad y actividad a la gran máquina del Estado...El monarca debe inspirar
una especie de respeto religioso que produzca en la masa del pueblo, que
no es capaz de ideas más abstractas, unión, subordinación y fidelidad...52».

BLANCO, no obstante, está lejos de considerar al monarca como un órgano
carente de potestas. Para él debía «tener gran parte en la repartición de los poderes del
Estado». Muy en particular, debía «tener todo el que se llama executivo53». Además de
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50 T. 5, mayo-Junio de 1812, págs. 119-120.
51 Ib. En otra ocasión, refiriéndose a la autoridad del rey, escribe: «Ninguna limitación les pareció excesiva
(A las Cortes) para coartar su autoridad. No habiendo en España quien reclamase a nombre de la Corona, ni
habiendo las Cortes nombrado, ni aun pro forma, quien representase al rey, al tiempo de formar la Constitu-
ción, los nuevos legisladores tajaron tan sin piedad en cuanto pertenecía al poder ejecutivo, que sólo dejaron
el cargo verdadero de ejecutar.», «El Español», 30 de abril de 1813, nº 36, t. VI, pág. 275.
52 T. 2, octubre de 1810, págs. 196-197. Refiriéndose a este último párrafo, en nota añade BLANCO, para
confirmarlo, este comentario, sin duda veraz: «esta especie de religión política ha tenido mucha parte en la
revolución de España. El nombre de Fernando VII fue el centro que le dio la unidad que tuvo...».
53 Ib.



eso debía tener parte en la formación de las leyes. Es precisamente en este punto en
donde las críticas a la Constitución de Cádiz se hacen más contundentes. Blanco mues-
tra su radical desacuerdo con el veto meramente suspensivo que esta Constitución
había concedido al monarca y se pronuncia reiteradas veces por el veto absoluto. El
artículo 15 del texto doceañista –que establecía que la potestad de hacer las leyes
residía en las Cortes con el Rey– quedaba, a su juicio, sin contenido, al concedérsele
al rey la sola capacidad de suspender temporalmente la entrada en vigor de una ley:

«Es verdad que la ley no puede tenerse por tal sin la sanción del Rey;
pero esta sanción la ha de dar que quiera, que no; si las Cortes se
empeñan. Si esto es residir la facultad en las Cortes con el rey, del
mismo modo podría decir que la facultad de trasladarme desde Londres
a Edimburgo residen en mí con el maestro de postas...54».

BLANCO predice graves trastornos como consecuencia de no haber concedi-
do el veto absoluto al monarca:

«Si la monarquía está como al presente, sin poder alguno que detenga
la sanción de las leyes; el Estado se halla en el mayor peligro de un
completo trastorno, por las decisiones imprudentes del nuevo Congre-
so. Quando haya un rey en el trono, es muy temible que se halle, cada
dos años, en la desagradable necesidad de exercer su veto contra el
nuevo Congreso, con una de estas dos resultas. O el rey es popular y
entonces su veto basta para desacreditar a las nuevas Cortes; o no está
bien querido y en este caso o no se atreverá a suspender la ley más
imprudente y dañosa o si (lo hace), se opone a ella y arriesga la som-
bra del trono que le han dexado55».

Tampoco convence a BLANCO la Diputación Permanente de Cortes, sólo
explicable, a su entender, por el deseo de éstas de «no dexar de hacer de soberanas
ni un instante». La función de «velar sobre la observancia de la Constitución y de las
leyes, para dar cuenta a las próximas Cortes de las infracciones que hayan notado»,
que el artículo 160 del código constitucional atribuía a la Diputación Permanente,
entiende que debería haberse conferido al rey, con lo que éste se convertiría en una
especie de guardián de la Constitución56.

Critica BLANCO, asimismo, el artículo 181 de la Constitución de 1812, que
establecía que las Cortes podían excluir de la Corona «aquella persona o personas
que sean incapaces para gobernar o hayan hecho cosa por que merezcan perder la
Corona». Para él, tal precepto era suficiente

«para arraygar en España la anarquía y la guerra civil. Es una maldición que
condena a la familia Real de España a una serie interminable de horribles

Estudios

618 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 607-630

54 T. 5, mayo-junio, de 1812, pág. 77.
55 T. 7, octubre de 1813, pág. 234.
56 Cfr. t. 5, mayo-junio de 1812, pág. 78.



intrigas y disensiones domésticas. Es en cierto modo hacer el reyno electivo
entre los individuos de una misma familia, sembrando la ambición y la riva-
lidad más funesta entre ellos. Bastaría esta ley para hacer intolerable a los
futuros reyes de España la Constitución que les han dado las Cortes57».

BLANCO muestra también su disconformidad con el esquema unicameral
que habían adoptado los liberales en la Constitución de Cádiz, siguiendo los pasos de
los franceses. Ya el 23 de octubre de 1810 le comenta a Lord Holland que a pesar de
su «antigua objeción a las dos cámaras» estaba ya

«lo bastante curado de mi jacobinismo como para convenir en la gran uti-
lidad de esta separación entre los representantes del pueblo con el objeto
de evitar los males de la precipitación y la sorpresa. Más aun reconozco
la injusticia cometida con los Grandes al no haberles permitido tener
representación en las Cortes58».

Pero su disconformidad con el unicameralismo, por el que se inclinaban de
forma decida los liberales doceañistas, no llevó a BLANCO a abrazar enteramente las
tesis de Jovellanos. Aquel, a diferencia de éste, es partidario del bicameralismo, pero
no de la antigua representación estamental y territorial. Por eso, más que apelar a la
teoría de los cuerpos intermedios de Montesquieu y a la importancia de la nobleza en
una  Monarquía «limitada» o «moderada59», como habían hecho el pensador asturia-
no y los diputados realistas en las Cortes de Cádiz, el sevillano insiste sobre todo en
la necesidad de preservar el nuevo orden liberal frente a los abusos a los que pro-
pendía una sola Cámara  dotada de amplias atribuciones y como cautela ante a la
posible reacción de las clases privilegiadas.

En lo que concierne al primer aspecto, para BLANCO no había duda alguna:
«reducido el cuerpo legislativo a una sola Cámara y el executivo a una mera sombra
dependiente del Congreso, las leyes y el gobierno están a discreción del público que
los rodea, como el gobierno de Francia, durante su República, lo estuvo a la del
populacho de París60». En lo que atañe al segundo punto, Blanco ve con perspicacia
que la exclusión de una segunda Cámara contribuía a indisponer a la nobleza y al
clero –y al partido político que los representaba– contra el sistema constitucional,
cuando de lo que se trataba era, precisamente, de integrar tales clases y tal partido en
este sistema, como único modo de hacerlo duradero:

«La España no sólo consta de liberales... Hay clases numerosas y dignas
de la mayor consideración que deben entrar a formar parte de los intere-
ses nacionales, con sus ideas e inclinaciones, sean éstas como fueren. De
la mezcla y modificación de liberales y serviles debe resultar el orden de
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57 T. 6, enero de 1813, pág.15.
58 Epistolario, op. cit. págs. 98-99.
59 Una apelación esta última que no está ni mucho menos ausente en los artículos de Blanco en «El
Español», como recuerda PONS,A.,  cfr. op. cit. págs. 347-349.
60 T. 7, diciembre de 1813, págs. 401-2.



cosas que únicamente puede convenir a España... Que el poder legislati-
vo se divida en dos Cámaras es de interés de liberales y serviles, si consi-
deran bien el punto. La España ni es toda de la opinión de los serviles, ni
mucho menos de los liberales. Qualquiera de los partidos que intente darle
leyes según sus doctrinas, hallará oposición considerable... Habiendo dos
Cámaras con diversos intereses y compuestas de diversas clases, este espí-
ritu de partido se divide y pierde fuerza. Ganada una ley en la primera, la
otra tiene tiempo de reflexionar qual es la verdadera opinión pública sobre
aquel punto y de ver como se ha recibido en la nación la decisión de la
primera Cámara. Una ley que tiene la aprobación de ambas, y el pase del
rey, es imposible que se pueda variar fácilmente, ni que sea tan contraria
a los deseos del pueblo que ponga al reyno en peligro de una revolución
cada día, como está sucediendo ahora en España...61».

Adelantándose a los acontecimientos, dirá BLANCO en junio de 1813:

«En el Estado actual, no es la nación española quien decide sobre su
Constitución y su modo de existencia política, es un partido que quie-
re fundar una Constitución a su modo, a despecho de otro, que si llega
a tener poder hará lo mismo respecto del que ahora domina. Los triun-
fos que se ganen de este modo no producen más que división y desor-
den. Más vale caminar de acuerdo hacia el bien en una dirección media
que haga moverse a la Nación entera, que no correr de frente atrope-
llando y pisando a la mitad de ella62».

Por último, pero no ciertamente, lo menos importante, BLANCO critica
también la rígida separación que establecía la Constitución de 1812 en punto a
regular las relaciones entre el rey y los ministros, de una parte, y las Cortes, de
otra. A su juicio, los legisladores de Cádiz habían cometido la imprudencia «de
sembrar una emulación y enemistad perpetua entre el legislativo y el executivo63»,
cuando de lo que se trataba era precisamente de equilibrarlos y de encontrar los
mecanismos capaces para que ambos actuarán de consuno en pro del interés
nacional. Para ello BLANCO, con argumentos muy parecidos a los que Mirabeau
había defendido en la Asamblea de 1789, propone algunas medidas claramente
incardinadas en el sistema parlamentario de gobierno, como la compatibilidad
entre el cargo de ministro y la condición de diputado. Escuchémosle:

«El poder executivo debe estar actualmente animado de todo el poder,
el saber y la autoridad del legislativo. El único modo de lograr esto es
darle facultad de tomar ministros de entre los mismos representantes
nacionales, de entre esos mismos miembros de las Cortes que se han
ganado justamente la confianza de la nación... Póngase, por ejemplo, a
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61 T 6, junio de 1813, págs. 419-420 y t. 8, enero de 1814.
62 T. 6, pág. 420.
63 T. 5, mayo-junio de 1812, págs. 119-120.



un Argüelles en el Ministerio de Estado, a un Torrero en el de Gracia y
Justicia, a un Gónzalez en el de Guerra, y se verá cómo crece la acti-
vidad y como se comunican fuerza los dos poderes. Los ministros
sabrán prácticamente donde hallan las dificultades y llevarán a las Cor-
tes las qüestiones prácticas y del día, los puntos en que actualmente
necesita el executivo del auxilio del legislativo. Pero la separación en
que se hallan los pone en una especie de incomunicación muy dañosa
para los primeros intereses de España64».

IV. LA VENERADA MONARQUÍA BRITÁNICA.

José Mª BLANCO-WHITE, en definitiva, discrepa profundamente de la
monarquía que los constituyentes gaditanos habían puesto en planta y a modo de con-
trapartida a este modelo, que no era otro en lo esencial que el francés de 1791, pro-
pone como ejemplo a seguir el de la monarquía británica. Una monarquía que, a su
parecer, había alcanzado algo que ninguna otra había conseguido nunca: la de ser, de
un lado, la «más efectivamente limitada» y, de otro, la de contar con el «monarca más
poderoso65». En su opinión, «los profundos políticos que dieron la última mano a la
Constitución inglesa, dexándola como está al presente» –se refiere sin duda a los de
1688– habían hallado «el único modo de combinar bien estos poderes (el ejecutivo y
el legislativo)». Así, en efecto, prosigue BLANCO,

«pusieron al poder executivo en manos del rey, mas no del modo que indi-
ca la división metafísica, sino como lo exige la sabiduría práctica y el pro-
fundo conocimiento del objeto a que esta división se dirige. Dieron exclu-
sivamente al rey el encargo de hacer executar las leyes, pero no le nega-
ron parte directa en formarlas. Así lograron reducir la monarquía a sus jus-
tos límites, destruyendo en su raíz al despotismo, sin degradar al trono de
la altura en que estaba, y dexándole brillo y poder bastante para la satis-
facción propia del que lo ocupase en cualquier tiempo y para la venera-
ción y respeto de los pueblos que habían de obedecerle66».

Ahora bien, ¿qué es lo que BLANCO ve en esa monarquía que tanto admira:
una monarquía constitucional o una monarquía parlamentaria? Dicho con  otras pala-
bras, ¿se limita a fijarse en la regulación escrita de esta monarquía (así como en los
preceptos extraídos judicialmente del common law), como habían hecho los «angló-
manos» en la Asamblea Constituyente francesa y Jovellanos en la Junta Central, o va
más allá y capta la importancia de algunas convenciones a la hora de delimitar su natu-
raleza, como había ocurrido con Mirabeau?67. Como admirador de BURKE, el más bri-
llante defensor del cabinet system, a BLANCO-WHITE no se le escaparon algunos meca-
nismos básicos de esta forma de gobierno, como la compatibilidad entre el cargo de
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64 T. 5, febrero de 1811, pág. 420.
65 T. 5, mayo-junio de 1812, pp. 123- 124.
66 Ib. págs.119-120.
67 Me ocupo de la concepción de la monarquía inglesa en los «anglómanos» y Mirabeau en  Mirabeau y la
monarquía o el fracaso de la clarividencia, «Historia Contemporánea», nº 12, Bilbao, 1995, págs. 230-245.



ministro y la condición de parlamentario, según queda dicho, en la que, insistiría
mucho Lord Holland en sus misivas. BLANCO-WHITE, en realidad, al describir el sis-
tema británico de gobierno se atiene mucho más a la realidad que al mito, al espíritu
que a la letra, a la Constitución material que a la formal:

«La Constitución [británica] –dice en una ocasión– declara que el rey no
puede hacer el mal... Añádase a esta declaración que el rey debe valerse
de sus Ministros para todos los actos de gobierno y que ellos son respon-
sables de quanto hagan a nombre del rey...68».

Es más: cuando señala que en una «monarquía limitada» el rey debía gobernar
a la nación «según decrete el Congreso que ella escoja para representarla69», parece incli-
narse por excluir al rey de la función de gobierno y atribuirla a los ministros conjunta-
mente con el Parlamento. Aunque de sus escritos en El Español no se puede deducir una
postura clara sobre este punto tan capital. Lo que resulta evidente, en cambio, es que
captó, aunque no lo pusiera de relieve de forma expresa, el divorcio entre el derecho cons-
titucional escrito y la realidad política inglesa, que su admirado PALEY había señalado en
The Principles of Moral and Political Philosophy (1785)70, así como la importancia de las
convenciones en el sistema de fuentes inglés, aunque tampoco se refiera a ellas.

BLANCO-WHITE, pues, no ve en la monarquía inglesa una simple monarquía
«limitada» o constitucional, sino una monarquía en un proceso innegable de parla-
mentarización, que él contrapone como modelo alternativo a la que, siguiendo los
pasos de la Constitución francesa de 1791, se había articulado en la española de
1812, por cuya pronta reforma se pronuncia, sin necesidad de esperar a los ocho años
que ésta establecía en su artículo 374. Una limitación que, como todas las demás rela-
tivas a la reforma constitucional, le parecen insostenibles desde sus esquemas parla-
mentarios a la inglesa, contrarios a todo tipo de rigidez constitucional71.

«Considerando, pues, que la Nación no puede prosperar constituida en pura
república baxo el disfraz de monarquía limitada en que los principios de filo-
sofía francesa, que han predominado en las primeras Cortes, la han puesto...
Las Cortes (ordinarias) deberían empezar su gobierno por la reforma del
cuerpo legislativo72».
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68 Ib. t. 2, 20 de octubre de 1810, págs. 196-7.
69 Ib, t. 2, 20 de octubre de 1810, págs. 196-197.
70 PALEY, en efecto, pese a seguir anclado en la doctrina de la «monarquía mixta y equilibrada», destacó
la profunda diferencia que existía entre the legal existence of royal authority y the actual exercise of royal
authority. Desde el primer punto de vista, el Rey de Inglaterra estaba revestido de unas prerrogativas tan
vastas que un extranjero podría pensar que la Monarquía inglesa era despótica. Desde el segundo, en cam-
bio, tales prerrogativas regias se transformaban en mere ceremonies, The Principles of Moral and Politi-
cal Philosophy, Printed for R. Faulder, New Bond Street, Cambridge, 1785, Libro VI, cap. VII.
71 La opinión de BLANCO en contra del procedimiento de reforma constitucional establecido en 1812, muy
en particular en el artículo 375, puede verse en su ensayo Breves reflexiones sobre algunos artículos de la
Constitución española, «El Español», 30 de mayo de 1812, nº 25, t, V, págs. 76-77.
72 T. 7, octubre de 1813.



Meses más tarde dirá que «la mejor ocasión de hacer esta útil mudanza en
la Constitución española sería en la próxima llegada del rey», para lo que trae BLAN-
CO a colación el artículo 162 de la Constitución, en virtud del cual se juntarían Cor-
tes Extraordinarias «quando en circunstancias críticas y por negocios arduos tuviere
el Rey por conveniente que se congregue y lo participare así a la Diputación Perma-
nente de las Cortes73».

Pero Fernando VII no seguiría esta vía reformista, sino que prefirió abolir
pura y simplemente el régimen constitucional en su tristemente célebre Decreto de 4
de mayo de 1814.

Conviene subrayar que, pese a su perspicacia, BLANCO nada dice acerca del
papel que los partidos políticos llevaban a cabo en Inglaterra en el marco del sistema
parlamentario de gobierno. Un silencio que resulta sin duda muy sorprendente. En
realidad, cuando se refiere a los partidos en relación a la España de las Cortes lo hace
para asimilarlos a las facciones. Así, por ejemplo, en una carta dirigida a Lord
Holland el 22 de mayo de 1813, comenta que «los partidos ahora están muy crispa-
dos, y es difícil predecir a qué llevarán el rencor y la animosidad». Y entre esos par-
tidos señala a «los liberales» (usando este término en español), a los que acusa de
veleidades republicanas74, mientras que en otra misiva dirigida también al aristócra-
ta inglés, esta vez el 24 de febrero de ese mismo año, señala que «España está terri-
blemente socavada con intrigas y agitación de partido», de lo que hace en buena
medida responsable a «los liberales», deslumbrados por «la idea de una Repúbli-
ca…venga del rincón que venga la idea de establecerla75».

Eso no impide que Blanco insistiese en la importancia de una oposición al
Gobierno, que los liberales de las Cortes de Cádiz, habían intentado, y en parte conse-
guido, anular, tanto dentro como fuera de la Asamblea, para lo que no duda en traer a
colación la actitud que adoptaron contra el Obispo de Orense, contra el Ex Regente Lar-
dizábal y contra José Colón, el antiguo decano del Consejo de Castilla. Una actitud que
estudia André PONS, quien concluye con estas palabras: «La reacción de nuestro perio-
dista ante estos tres casos confirma lo que sabemos de su carácter: Blanco-White era un
idealista sin remedio y mantenía un principio fundamental del liberalismo: era preciso
respetar la libertad de la oposición, incluso aunque algunos de sus miembros fueran ene-
migos de la tolerancia y de la libertad76». Similar actitud mantendría también con insóli-
ta generosidad respecto de los «afrancesados» (entre los que se encontraban, como queda
dicho, buena parte de sus amigos, como Lista, Reinoso y Arjona), muchos de ellos encar-
celados o exiliados, para los que pide clemencia y que, en aras del interés nacional, sean
reincorporados a sus cargos administrativos77.
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73 T. 8, enero-febrero de 1814, págs. 93-94.
74 Epistolario, pág. 168.
75 Ib. págs. 169-170. En parecidos términos se expresa en «El Español», por ejemplo en el nº 42, t. VII,
págs. 237-238, y en el nº 45, t. VIII, pág. 96.
76 PONS, A., op. cit. pág. 364.
77 Cfr. ib. págs. 397-401.



V. SOBRE LAS DOS ESPAÑAS.

Lo que, en definitiva, BLANCO-WHITE propone en «El Español» es toda
una alternativa a la Constitución de Cádiz, quizá la más inteligente de todas las
que se defendieron en aquellos críticos años, entre otras cosas porque se formu-
laba desde el liberalismo y no desde un tímido reformismo ilustrado o desde la
reacción, como era habitual entonces. De haber triunfado esta alternativa quizá
hubiera cambiado el sinuoso y desgraciado curso de la historia constitucional
española, aunque este triunfo hubiera requerido no sólo una distinta actitud por
parte de los liberales –menos francófila y más anglófila, para decirlo de forma
rápida y expresiva– sino también por parte de los realistas y del propio rey.

Lo que BLANCO pretendía con esta alternativa constitucional era hallar una
vía media entre la España liberal y la España reaccionaria, entre la europeizante y la
castiza. En la Conclusión que, en junio de 1814, cierra las páginas de «El Español»,
BLANCO-WHITE confiesa, en efecto, que a través de este periódico se había propues-
to hallar «un camino medio entre la mal fraguada democracia de las Cortes y la arbi-
trariedad monárquica del tiempo de Carlos IV78». Su empeño en reforzar los poderes
de la Corona y en establecer «una representación en que tuviesen justa parte el clero
y la nobleza de España», tenía como objeto evitar que «al volver el Rey nadie tuvie-
se interés en destruir la gran obra política a que por seis años han  convidado las cir-
cunstancias de España79». Ante la división de su patria en «dos partidos tan distantes
entre sí por sus opiniones, intereses y miras, como el Norte del Mediodía», uno, el
liberal –«pequeño y obligado a disimular sus principios»– otro, el servil –«numeroso
y sostenido por las preocupaciones [esto es, por los prejuicios] de la  masa del pue-
blo»– resultaban «exagerados y extremosos». Para ver a España «libre del furor
democrático, igualmente que de la arbitrariedad del Trono; exenta del delirio de la
irreligión, no menos que de la tiranía del Santo Oficio», BLANCO entiende necesario
articular un Estado «fundado en los principios que han elevado a Inglaterra al puesto
en que se halla, fundado en la verdadera libertad religiosa y civil». Sólo de este modo
España se pondría «al nivel que le pertenece entre las demás naciones de Europa80».

Es verdad que Jovellanos había buscado asimismo esta vía integradora e inclu-
so también, cosa que casi nunca se menciona, la mayor parte de los diputados liberales
de las Cortes de Cádiz, como Muñoz Torrero y Argüelles, sin duda los más destacados
e influyentes, quienes, en aras de un espíritu conciliador, llegaron incluso hasta aceptar
el artículo de la Constitución de Cádiz que sancionaba la intolerante confesionalidad
católica del Estado, tan contraria a sus ideas como a las del propio BLANCO. Sin embar-
go, es preciso reconocer que el intento conciliador de éste era mucho menos arcaizante
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78 T. 8, mayo-junio de 1814, pág. 295. Este objetivo se asemeja al que, desde unos supuestos doctrinales
distintos, se propondría Jaime BALMES treinta años después, como he tratado de mostrar en mi Estudio
Preliminar a Jaime Balmes: Política y Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988,
págs. LXI- LXVI, que incluí más tarde en Política y Constitución en España. 1808-1978, CEPC, Madrid,
2007.
79 «El Español», t 8, mayo-junio de 1814, págs. 295-6.
80 Cfr. Ib. págs. 300-301.



y dieciochesco que el de Jovellanos –un autor que llegó tarde al liberalismo, en el sen-
tido político y constitucional de este término, sin que lo aceptase nunca plenamente– y
a la vez más prudente y perspicaz que el de los liberales doceañistas. Mientras éstos se
habían decantado por un modelo constitucional a todas luces demasiado avanzado para
la realidad social española y que resultaría tan inoperante en la práctica como el que
había resultado el de 1791, como se pondría de relieve sobre todo durante el Trienio de
1820-1823, Blanco se inclina por un modelo más moderado y realista, aparentemente
menos proclive a las profundas transformaciones de todo orden que España necesitaba
–que Blanco deseaba tanto como los liberales doceañistas– pero a la postre más eficaz
y duradero. Eso sí, más eficaz y duradero siempre y cuando –y éste era el talón de Aqui-
les de su alternativa constitucional– Fernando VII, los Grandes de España y el clero
estuviesen dispuestos a aceptarlo honesta y sinceramente. Cosa acaso tan improbable
como el que la Constitución pudiera mantenerse a pesar de marginar políticamente al rey
y a los estamentos privilegiados. El propio BLANCO lo se lo reconocería a Quintana bas-
tantes años más tarde81.

En Cualquier caso, es preciso reconocer que BLANCO, siguiendo muy de
cerca lo dicho por Holland y Alllen, fue un precursor del constitucionalismo que se
iría abriendo paso tras la derrota de Napoleón, primero en Francia durante la Res-
tauración y más tarde en España durante el Trienio Constitucional y el exilio. La
supresión del dogma de soberanía nacional o la atenuación de algunas de sus conse-
cuencias, el reforzamiento de los poderes de la Corona y en particular la concesión
al monarca del veto absoluto y la facultad para disolver el Parlamento, la estructura
bicameral de éste y la flexibilidad de sus relaciones con el poder ejecutivo, fueron
algunas de las propuestas del periodista sevillano que se recogerían más tarde en el
nuevo constitucionalismo europeo, comenzando por la Carta francesa de 1814 y
siguiendo por el Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837, a partir de la cual
se establecería el modelo constitucional que, en lo que atañe a la organización del
poder público, regiría en España a lo largo del pasado siglo. Lo he puesto de mani-
fiesto en mi reciente monografía La Monarquía Doceañista. 1810-1837. Avatares,
encomios y denuestos de una extraña forma de gobierno82.

Precisamente en el último número de su periódico, BLANCO-WHITE, tras
lamentar la restauración del absolutismo en su patria, celebra la aprobación de la
Carta francesa de 1814 y hace votos para que Fernando VII, de acuerdo con lo que
había anunciado en el Decreto de 4 de mayo, otorgase en España un texto constitu-
cional similar a Carta francesa de 1814. Esta propuesta, quizá demasiado ingenua
–aunque BLANCO se cuida de hacerse demasiadas ilusiones– era coherente con los
planteamientos que había venido defendiendo en «El Español», pues aunque la Carta
de 1814 no se ajustaba plenamente a sus ideas, no cabe duda de que era más acorde
con ellas que la Constitución de 1791 y que la española de 1812. Al fin y al cabo, en
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81 En una carta escrita el 28 de marzo de 1820, que recoge PONS, op. cit. pág. 389, en la que BLANCO con-
fiesa a su amigo que en la época de las Cortes de Cádiz «las miras de las clases privilegiadas estaban por
domar… y nada les habría satisfecho sino continuar como antes».
82 PONS, M., Historia, Madrid, 2012. En realidad, las páginas del presente estudio se limitan a reprodu-
cir, con ligeras variantes, el capítulo tercero de esa monografía.



la Carta de 1814 se recogía buena parte de las piezas esenciales del constitucionalis-
mo inglés, entre ellas el bicameralismo, como BLANCO no deja de subrayar:

«La necesidad de dividir el cuerpo legislativo en dos Cámaras está tan
demostrada para todo el mundo, que la Francia misma, origen de los erro-
res que alucinaron a los autores de la Constitución española (de 1812),
acaba de dar una prueba solemne de quan convencidos se hallan los hom-
bres más sabios que hay en ella, de la necesidad de seguir los pasos del
único pueblo [obviamente se refiere al inglés] que supo, cien años ha,
establecer una Constitución saludable... La Francia acaba de sancionar
una Carta Constitucional, que, si no es la mejor posible, es por lo menos
infinitamente superior a la que tenía antes de la revolución83».

VI. BLANCO, MARTÍNEZ MARINA Y LA «EDINBURGH
REVIEW».

Para concluir el examen de la teoría constitucional que BLANCO-WHITE

expuso en «El Español» es preciso referirse a un artículo que se publicó en septiem-
bre de 1814 en la influyente «The Edinburgh Review», órgano oficioso de los whigs
y heredera de la mejor tradición reformista escocesa del siglo XVIII. Este artículo
conteníauna extensa recensión de la Teoría de las Cortes, de Francisco MARTÍNEZ

MARINA, una obra que se había publicado en Madrid el año anterior. Por desgracia
no es posible conocer el nombre de su autor, pues el artículo aparecía sin firma, como
era habitual en las Revistas inglesas de la época. Lo que resulta evidente es que se
trataba de un inglés muy familiarizado con la historia de España –como ya había
demostrado poco antes al comentar en esta misma revista whig otra obra de MARTÍ-
NEZ MARINA: el Ensayo Histórico-Crítico84– además de ser un profundo conocedor
de la historia de Inglaterra. Pero si se trae ahora a colación este artículo es porque a
lo largo de él se formulan unas críticas a la Constitución de 1812 y unos juicios sobre
la forma de gobierno británica que coinciden casi plenamente con los que Blanco
había venido formulando en «El Español», una publicación que el anónimo articu-
lista califica de «very sensible and enlightened» y cuya desaparición lamenta expre-
samente85. No parece aventurado imaginar que esta reseña bien pudo haberla escrito
Lord Holland o acaso su amigo el doctor Allen. Sea quien fuere, lo que está claro es
que conocía a la perfección, no ya la historia de España y de Inglaterra, como queda
dicho, sino también la obra y probablemente la persona de MARTÍNEZ MARINA, de
BLANCO-WHITE e incluso de los más importantes liberales de las Cortes de Cádiz.
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83 T. 8, octubre de 1814, págs. 193 y 299.
84 Ensayo Histórico-crítico sobre la antigua Legislación y principales cuerpos legales de los reynos de
León y Castilla, especialmente sobre el código de D. Alonso el sabio, conocido con el nombre de las Siete
Partidas. Por el Doctor Don Francisco Martínez Marina, Madrid, 1808. The Edingburgh Review, vol.
XXII, octubre de 1813, págs. 50-67. La identidad en la autoría de ambos artículos se reconoce en el segun-
do de ellos. Conviene señalar que diversos extractos de esta obra de Marina se habían publicado en El
Español desde enero a diciembre de 1813.
85 Ib. pág. 282.



A los ojos del articulista inglés, los liberales españoles habían cometido un
grave error al intentar dar a España una Constitución calcada de la francesa de 1791,
sin parar mientes en que las fuerzas sociales partidarias de una monarquía tan revo-
lucionaria tenían en España mucho menos peso que en Francia. Era evidente, en efec-
to, que en este último país existía, antes de estallar la revolución, «un violento deseo
de cambio, una constante discusión acerca de la teoría política, una gran lucha por
alcanzar los honores de un patriota y, en fin, un entusiasmo general por la libertad».
En España, en cambio, la libertad «era desconocida por la nación», excepto «por un
insignificante partido», el liberal, que a la postre consiguió imponer su voluntad en
las Cortes de Cádiz y plasmarla en la Constitución de 181286. Debido a ello, ni los
«Grandes» ni influyentes sectores de la Iglesia ni la mayor parte del pueblo estaban
conformes con ella, pues si los estamentos privilegiados habían perdido sustanciales
privilegios, sobre todo financieros, el pueblo sólo había ganado «abstractos dere-
chos», que en realidad no comprendía ni deseaba. Sólo un sector del Ejército parecía
estar conforme con aquel texto. Pero eso, a la postre, no resultó suficiente para impe-
dir el restablecimiento del absolutismo87.

Partiendo de estas ideas, el articulista criticaba algunos aspectos esenciales
del texto doceañista, como la soberanía nacional y sobre todo la organización de los
poderes. Y es aquí en donde las coincidencias con BLANCO y las discrepancias con
MARTÍNEZ MARINA son más evidentes. En lo que concierne al principio de soberanía
nacional, proclamado en el artículo tercero de la Constitución de Cádiz, el articulis-
ta inglés, amparándose en HUME, no dudaba en afirmar que el Estado debía fundar-
se, «no en el derecho divino, ni en el contrato social, sino en el consentimiento gene-
ral y en el acuerdo tácito del pueblo88». Pero de tales asertos no podía deducirse que
un Estado, para ser legítimo, tuviese que reservar al pueblo una porción del poder
público, mucho menos cuando aquél carecía de la educación necesaria para partici-
par en los asuntos públicos, como ocurría con el pueblo español. Cualquier pueblo,
añadía el articulista, debía ser gobernado por «la opinión», «o, si los admiradores de
Mr. Paine no están de acuerdo con esta palabra, por el prejuicio», pero, claro está, tan
sólo por aquella opinión capaz de comprender, por ejemplo, «a Locke y a Rousseau»,
y aún así de acuerdo con la «moderación» necesaria para que dicha opinión ilustra-
da no se descarriara por peligrosos senderos89. A tenor de tales premisas, el articulis-
ta inglés no condenaba tanto el principio de soberanía nacional proclamada en la
Constitución de Cádiz y defendido por MARTÍNEZ MARINA, cuanto las consecuencias
que de ellas habían extraído los diputados liberales y el historiador español en la
Teoría de las Cortes, particularmente la exclusión de una segunda Cámara formada
por los representantes de la nobleza y del clero, capaz de servir de contrapeso a la
«Asamblea popular90».
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86 Cfr. pág. 381.
87 Cfr. págs. 375-378.
88 Ib. págs. 380.
89 Cfr. Ib. págs. 380-2.
90 Cfr. Ib. pág. 362.



Sin embargo, la principal objeción a la Constitución de Cádiz y al propio
Martínez Marina consistía en la forma en que tanto aquélla como éste habían conce-
bido las relaciones entre el rey, los ministros y las Cortes. Para el anónimo autor de
este artículo el hecho de que los ministros no pudiesen formar parte del Parlamento
era «un error fatal91». El gobierno de una nación civilizada y moderna, basada en la
libertad, no debía, a su juicio, estar en manos del rey, ni tampoco del Parlamento, sino
en el de aquellas personas que gozasen de la confianza del pueblo, esto es, de la parte
de la población ilustrada, en la que residía el derecho de elegir sus representantes en
la Cámara de los Comunes92. Para ello, claro está, era preciso que los ministros fue-
sen miembros del Parlamento, como ocurría en Inglaterra. De ahí que censurase la
incompatibilidad entre el cargo de ministro y la condición de diputado que había
establecido la Constitución de Cádiz y que MARTÍNEZ MARINA había defendido vehe-
mentemente en su Teoría de las Cortes.

«En la actualidad, -escribe el anónimo comentarista- los representantes del
pueblo gobiernan, de hecho, el país. Los dirigentes más destacados del Par-
lamento van desde la Cámara de los Comunes al despacho del rey (king’s clo-
set) y allí sacian el objetivo de su ambición. A la Corona se le habilita para
consentir graciosamente en lo que se le ha pedido con vehemencia, mientras
el ministro debe su situación al favor del pueblo, y éste ve cumplidas sus pre-
tensiones sin los riesgos de la indecencia y del tumulto93».

En realidad, a juicio de este anónimo autor, en Inglaterra, en aquel entonces, el
rey desempeñaba «un oficio parecido al del governor en una máquina de vapor: da sali-
da al exceso de fuerza e impide el trabajo excesivo de la máquina94». Ello confería a la
Constitución inglesa una evidente superioridad sobre cualquier monarquía y república,
al evitar que la elección de los ministros corresponda de forma ilimitada al monarca y, al
mismo tiempo, al poner ciertos límites a la ambición de los representantes del pueblo,
mediante los controles que ejercía la Cámara de los Lores y el propio monarca95. La
Constitución de Cádiz, en cambio, había negado a los estamentos privilegiados una
representación propia, lo que le acercaba a una republica democrática, pero de otro lado
le había concedido al rey «amplias e indefinidas prerrogativas», como la de nombrar
libremente a sus ministros, lo que acercaba esta Constitución a una monarquía despóti-
ca96. Además, al ordenar una separación radical entre el cargo de ministro y la condición
de diputado –una separación tan elogiada por MARTÍNEZ MARINA– había diseñado una
forma de gobierno que, lejos de contribuir al buen funcionamiento del Estado, como
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91 Ib. pág. 362.
92 «It is most essential to the peace of a civilized country, that the Government should be administered by
persons, who have in some degree the confidence, and at all events the respect, of the body of the nation...
indeed it is a necessary feature of a free state, tha it should be governed by those who are intrinsically of
importance in the eyes of the people», Ib. págs. 362-3.
93 Ib., pág. 363.
94 «The King at that time performs an office something like that of the “governor” in a steam engine; he
gives vent, to the excess of force, and prevents the overworking of the machine», ib. pág. 363.
95 Ib., págs. 363-4.
96 Ib. pág. 262.



ocurría en Inglaterra, dificultaba su manejo en caso de que sus dos principales poderes,
el ejecutivo y el legislativo, discrepasen en sus puntos de vista97. De ahí que la Constitu-
ción de Cádiz «contenía dentro de sí misma la semilla de su propia destrucción y estaba
pensada para ocasionar ese último llamamiento a las armas, que es el objetivo que todo
sistema sabio de gobierno debe evitar98».

En definitiva, pues, en este interesante artículo su autor realizaba algo más
que un mero comentario crítico a la más célebre obra de MARTÍNEZ MARINA: en rigor,
defendía una alternativa a la monarquía doceañista formulada desde unos presupuestos
teóricos claramente acordes con la monarquía parlamentaria, como el propio Blanco
había hecho en «El Español», aunque de una manera mucho más clara y radical99.

RESUMEN

El autor del artículo analiza las críticas que realizó el periodista y ensayista
político sevillano José María BLANCO-WHITE (1775-1841) a la Constitución de 1812.
Las reflexiones que publicó este autor en su periódico londinense «El Español», son la
fuente principal a través de la que se perfila el pensamiento de BLANCO-WHITE respec-
to a la primera de las Constituciones españolas y su proceso de elaboración.

Se sostiene en este artículo que la obra de BLANCO-WHITe constituye una
alternativa real y posible al modelo consitucional instaurado por las Cortes Gaditanas,
siguiendo el ejemplo de la Monarquía británica. Y ello desde posiciones doctrinales
netamente liberales alejadas del historismo y de los ciertos complejos que atenazaban
a los liberales espñoles de las Cortes de Cádiz. La viabilidad de estos planteamientos
de BLANCO-WHITE en la España del XIX era más que dudosa, pero sin duda, su obra
crítica con la Constitución de 1812 tiene un valor indudable.

PALABRAS CLAVE: Constitución de 1812 – Liberalismo – Absolutismo –
Soberanía – División de poderes – Constitución británica.

ABSTRACT

The author of the article analyses the criticism to the 1812 Constitution
made by the Sevillian journalist and political essayist José María Blanco-White
(1775-1841). This author published some reflections in a London newspaper called
"El Español", which is the main source to understand Blanco-White's thinking regar-
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97 «But the Court and the country being separated wide aunder, how is the business of government in that
case to proceed?», Ib. pág. 365.
98 Ib., pág. 365.
99 Sobre la importancia de este artículo en el contexto del debate constitucional británico me remito a mi
monografía CEPC, Madrid, 2002, traducida al italiano con un título más ajustado: Governo e partiti nel
pensiero britannico.1688-1832. GUIFFRÈ, MILANO, 2007.



ding the first Spanish Constitution and its elaboration process.

This article supports the idea that the work by Blanco-White is a possible
and real alternative to the constitutional model set up by the Courts of Cádiz, follo-
wing the example of the British monarchy. And this was achieved by means of doc-
trinal positions which are clearly liberal and distant from the historicism and from
some complexes which were threatening the Spanish liberals in the Courts of Cádiz.
The feasibility of these approaches by Blanco-White in the 19th century Spain is
more than doubtful, but his criticism towards the 1812 Constitution is unquestionably
important.

KEYWORDS: Constitution of 1812 – Liberalism – Absolutism – 
Sovereignity – Separation of Powers – British Constitution.
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ESPAÑOL.

En el aniversario de un acontecimiento importante, y sin duda alguna la
Constitución de Cádiz constituyó el punto de inflexión en la configuración de nues-
tro actual modelo de Estado, acostumbra a contrastarse la realidad y los debates que
se dieron en aquel momento sobre un tema concreto, con la situación y las disputas
que sobre este mismo tema están acaeciendo doscientos años después.

Además, en estos momentos, en pleno debate del actual modelo territorial,
con el cuestionamiento del modelo autonómico y con las pretensiones independen-
tistas de algunos territorios, o las propuestas para una reforma hacia planteamientos
federales de nuestro texto constitucional, esta reflexión sobre «la cuestión territorial
en la Constitución de Cádiz y su correlación con el federalismo o la independencia»
resulta todavía más atractiva y necesaria. Sobre todo por tratarse de un aspecto del
texto de 1812 que, a pesar de su importancia e incidencia en la posterior conforma-
ción y, a su vez, disgregación del territorio español, se ha analizado muy poco y casi
siempre desde la misma perspectiva.

Es más, estoy seguro que todavía son muchos los españoles que se escan-
dalizan cuando, para denominar a nuestro país, utilizamos el término de «las
Españas» en lugar de España. En este plural mayestático que utilizó la Constitución
de 1812 recogiendo una evidencia histórica,cultural, jurídica y territorial. O, cuando
afirmamos que el rechazo al debate y la asunción de un modelo federal o, si quiera,
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a la inclusión y desarrollo de un modelo territorial en la Constitución de Cádiz, más
allá de este simple reconocimiento nominal, propició la falta de acomodo y favore-
ció los procesos de independencia de los territorios americanos, el convulso proceso
de instauración de la I República en España, o el ocultamiento de unos conflictos
territoriales que se mantienen en la actualidad.

Hoy, como hace doscientos años y quizás por esa mala solución o por esa
falta de solución a la llamada «cuestión territorial» en la Constitución de Cádiz, la
cuestión territorial sigue siendo un tema no resuelto en nuestra realidad constitucio-
nal y un conflicto latente en nuestra sociedad. Así que, en el marco de estas refle-
xiones sobre las «luces y sombras del primer constitucionalismo español: Las
Españas de 1812», voy a poner el foco sobre esta cuestión y que cada uno vea las
luces y las sombras que quiera ver, como casi siempre ocurre cuando se analiza el
tema territorial, aunque personalmente ya adelanto que creo que en nuestra primera
Constitución son muchas las sombras que se reflejan sobre la cuestión territorial.

I. PRECEDENTES DE RAÍZ HISTÓRICA Y TERRITORIAL.

Para analizar esta «cuestión territorial», en primer lugar y aunque no proce-
da comentarlo ni detallarlo en este artículo, resulta obligado referir todo el proceso
centralizador, ligado a la consolidación del absolutismo, que se va conformado en los
territorios de la Península e Islas Baleares en el siglo XVIII, a partir de los Decretos
de Nueva Planta, por los que se cambia la organización territorial de los «antiguos
reinos hispánicos» y se suprime el derecho público de los reinos de la Corona de
Aragón, que habían luchado contra Felipe V en la Guerra de Sucesión. De la misma
manera que se suprime la organización territorial en reinos de la Corona de Castilla
y se anulan los fueros y libertades de sus municipios1.

También, en los territorios americanos, con las reformas borbónicas del
«Imperio Español» se les impone un sistema colonial, sobre todo a partir de 1768, que
les excluye de las máximas decisiones políticas y económicas, al tiempo que se vetan
las aspiraciones de los criollos para desarrollar libremente sus actividades comercia-
les, que estaban controladas por el monopolio que se ejercía desde la metrópoli.

Todo ello, ligado a esa nueva convicción centralista, imperialista y unifor-
mizadora que se impone en los diversos territorios de «las Españas», sin respetar,
más bien subyugando, los derechos, la cultura o el idioma de muchos pueblos y sus
gentes, que conlleva un malestar en determinados territorios que deben asumir, a su
pesar, esta nueva situación, y provoca un conjunto de tensiones que afectan a la
estructura política, social y económica de todo el Reino, en las que se mezclan dife-
rentes conflictos que se refuerzan entre sí. Estos conflictos son patentes, sobre todo,
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1 Al respecto, resulta interesante la lectura y análisis que realiza PI Y MARGALL, F., sobre «los efectos del
absolutismo. Derogación de los fueros de Aragón, Cataluña y Valencia», en su obra Las Nacionalidades.
Publicada por primera vez en 1876. La edición consultada es de 1936 que prologa su hijo Pi, J., editado
por Librería Bergua, Madrid, 1936, págs. 204-212.



en las tierras de América, en los últimos decenios del siglo XVIII, dando pie a nume-
rosas revueltas de las más diversas características y finalidades2.

II. EL PROCESO CONSTITUYENTE Y LA REPRESENTACIÓN
TERRITORIAL.

Este escenario se quiebra con la invasión de España por el ejército de Napo-
león que provoca la crisis y desplome de este modelo de monarquía absoluta y abre
las puertas a múltiples opciones para el futuro de las Españas. Así, Fernando VII que
había sido proclamado rey en Aranjuez el 19 de marzo de 1808 por abdicación de su
padre Carlos IV, se ve obligado el 1 de mayo, en Bayona y en presencia de Napoleón,
a abdicar en favor de su padre que recupera el trono y que, de nuevo, cinco días des-
pués, abdicará en favor de Napoleón Bonaparte, quien, a su vez, cede los derechos
dinásticos a su hermano José I. Con ello se produce una quiebra y desmembramien-
to de la estructura y aparato estatal de la monarquía borbónica que, con numerosas
dificultades y la ayuda del ejército francés, el nuevo monarca intentará reconstruir.

Frente a ellos, la constitución de cabildos, juntas locales, juntas provincia-
les y de la Junta Suprema Central y del Gobierno del Reino, en septiembre de 1808,
tratan de ocupar ese vacío de poder, no obedeciendo al gobierno de Madrid que está
en manos del nuevo monarca José Bonaparte.

Para la composición de dicha Junta se acuerda que los reinos tradiciona-
les de la Península enviarían dos representantes y los virreinatos y capitanías
independientes de América uno cada una –esta distribución suponía, por primera
vez, dar una representación a América en el gobierno de la Monarquía hispana,
aunque en una situación minoritaria, 9 representantes americanos frente a 36
metropolitanos3–.

En enero de 1810, tras los reveses militares sufridos frente a las tropas napo-
leónicas y el creciente descredito de esta Junta Suprema Central, se disuelve y se le
sustituye por el Consejo de Regencia de España e Indias, integrado solo por cinco
miembros.

Así mismo, en lo que ahora nos ocupa, debemos destacar que la citada
Junta Suprema, previamente, se había arrogado la potestad soberana y convocado
unas «Cortes extraordinarias y generales de la nación española». La elección de

La cuestión territorial en la Constitución de Cádiz de 1812. Federalismo...

633Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 631-645

2 Entre ellas podemos apuntar: la rebelión de Guillén de Lampart en México (1640-1643); las Revolu-
ciones de los Comuneros en Paraguay (1721-1735); la del canario Juan Francisco de León contra el mono-
polio de la Compañía Guipuzcoana en Venezuela (1748), el levantamiento maya liderado por Jacinto
Canek en Yucatán (México) en 1761; el levantamiento quechua-aymara liderado por José Gabriel Túpac
Amaru en el Cuzco (Perú), entre los años 1780 y 1781; la Revolución de los comuneros en Socorro (actual
Santander, Colombia), la guerra de Arauco en la que el pueblo mapuche había detenido el avance español
por más de dos siglos, etc.
3 Al respecto, entre otros: BERRUEZO LEÓN, M.T., La participación americana en las Cortes de Cádiz
(1810-1814). Madrid, CEC, 1986.



los diputados debía hacerse sobre la base de las provincias (diputaciones provin-
ciales) y no de los reinos como se contempló para la Junta. Aunque, debe notarse
que esta distribución tampoco resultaba equitativa para la representación de los
territorios de ultramar.

Con esta convocatoria se inicia un periodo crucial en la historia de España,
en el que las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 van a constituir, en los terri-
torios de las Españas, la punta de lanza en el tránsito desde los esquemas del Antiguo
régimen hacia la instauración del Estado liberal monárquico4. Al tiempo que marcan
las pautas de lo que debe constituir el nuevo modelo de Estado, tanto su forma de
gobierno y en los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos, como en su
estructura y organización territorial, que es por lo que ahora nos interesamos.

III. EL TEXTO CONSTITUCIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE
LAS IDENTIDADES TERRITORIALES.

La redacción de los artículos en los que debía establecerse «la cuestión terri-
torial» en la Constitución de Cádiz partía, por lo tanto, de esa realidad compleja, dis-
persa, multicultural y plurilingüística, con toda la carga histórica en torno a la cen-
tralización del poder en el monarca absoluto, la supresión de los derechos territoria-
les de los siglos XVII y XVIII, los agravios a las «colonias», así como la escasa repre-
sentación de estos territorios en el proceso constituyente, que ya hemos apuntado.

Además, debe destacarse, una cuestión clave que, especialmente, en este
tema resultaba muy importante: la guerra de la independencia, y con ello, el refuer-
zo del sentimiento nacional y la apelación al mantenimiento de una fuerte unidad
territorial frente a un enemigo exterior. Este sentimiento, al igual que ocurre en otros
territorios europeos, lo estimula la invasión francesa y arraiga de manera muy clara
en los constituyentes que deben luchar contra los invasores franceses al mismo tiem-
po que están redactando la Carta Magna.

Por otra parte, también se desmorona el modelo monárquico absolutista que
había supuesto el lazo de unión entre todos los territorios del reino y la necesidad de
articular un nuevo concepto y un nuevo modelo de Estado sobre las bases que exis-
ten en aquellos momentos, es decir, en pleno periodo constituyente, adquiere carta de
naturaleza y debe articular su propia identidad, por lo que el sentimiento nacionalis-
ta español cobra un inusitado auge5.
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4 ROLLNERT, G., «Cádiz, 1812: La nueva monarquía», Revista Española de la Función Consultiva, núme-
ro 19 dedicado a «Luces y sombras del primer constitucionalismo español: Las Españas de 1812», 2013;
y, ROLLNERT, G., «Apuntes para una caracterización de la monarquía gaditana. El Rey y las Cortes en la
Constitución de 1812», en: Constitución y democracia: ayer y hoy. Libro homenaje a Antonio Torres del
Moral, 3 volúmenes. Madrid: Editorial Universitas, 2012.
5 ÁLVAREZ JUNCO, J., «La invención de la Guerra de la Independencia». Studia Historica. Historia Con-
temporánea, Universidad de Salamanca, 1994, nº 12, págs. 75-99, en donde se plantean las razones de la
calificación de la Guerra de la Independencia española como un levantamiento de la nación y como un
momento fundamental en la elaboración de una identidad nacional española.



Estos factores, sin duda alguna, marcan algunas de las pautas y muchos con-
tenidos del texto constitucional, al tiempo que reprimen otros tantos, especialmente
las posibles divergencias en torno a este concepto de unidad y los planteamientos
territoriales, forales o federales que pretendían algunos diputados en esta construc-
ción del nuevo modelo de Estado.

Al respecto, debe resaltarse que todos los diputados aceptaron y apoyaron la
unidad política de la «Nación española» (Título I. Capítulo Primero), en la que reside la
soberanía (artículo 3). Constituyéndose, por primera vez en nuestra historia, una nación
soberana, que se configura como la reunión de todos los españoles de ambos hemisfe-
rios, que no puede ser patrimonio de ninguna persona o familia, y con el derecho de esta-
blecer sus leyes fundamentales que deben conservar y proteger la libertad civil, la pro-
piedad y «los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen».

Nace, con ello el nuevo concepto de «Nación6», ligado a la instauración del
estado liberal, conforme había ocurrido con la guerra de independencia y la creación
de los Estados Unidos de América, o con la Revolución Francesa y la instauración
del Nuevo Régimen. Pero, en el caso español, frente a lo ocurrido en estos dos nue-
vos modelos de estado, los diputados y el texto constitucional de Cádiz lo asocian a
un sistema monárquico como forma de gobierno, cuya regulación y engarce consti-
tucional, sin embargo, postergan al Título IV, tras la regulación de las Cortes.

Tras el reconocimiento y afirmación de esta identidad como «nación
española» y esta soberanía nacional, y especificar quienes son los españoles, al tiem-
po que catalogar a Fernando VII, como Rey de las Españas, era preceptivo delimitar
el modelo de estructuración territorial sobre el que se asentaba.

Para ello, en el artículo 10 –Título II, Capítulo I «Del territorio de las
Españas»– del texto constitucional, se detallan –partiendo de las realidades históri-
cas y territoriales que conformaban esta «nación española», como lo haría una cons-
titución federal– los diversos territorios que conforman el conjunto del nuevo estado.
Así, concreta: «El territorio español comprende en la Península con sus posesiones
e islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña,
Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra,
Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las islas Baleares y las Canarias con las
demás posesiones de África.

En la América septentrional, Nueva España, con la Nueva Galicia y Penín-
sula de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de
Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo
Domingo, y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a éstas y al continente
en uno y otro mar.
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6 Para profundizar en este concepto, resulta muy interesante la delimitación que sobre esta idea de «nación»
en las Cortes de Cádiz realiza VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., en su obra: La teoría del Estado en los orí-
genes del constitucionalismo hispánico. Las Cortes de Cádiz, CEPC, Madrid, 1983, capítulos 4 y 5.



En la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile,
provincias del Río de la Plata, y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en
el Atlántico.

En el Asia, las islas Filipinas, y las que dependen de su gobierno».

Esta enumeración, de los distintos territorios, sobre todo en la Península y
sus islas, asociada al reconocimiento de una realidad histórica, cultural y territorial,
parece ser más propio de un texto de corte federal que de una constitución unitaria y
centralista. Es más, en nuestra historia constitucional este redactado solo tiene
parangón con el proyecto de Constitución Federal de 1873 –entre cuyos estados, sin
embargo, ya unifica varios territorios del sur de la península para agruparlos en
Andalucía Alta y Andalucía Baja–. En ningún otro texto constitucional español
encontramos el reconocimiento de esta realidad histórica y territorial, así como su
enumeración, salvo en el texto de Cádiz y en la propuesta federal de 1873.

Además, podemos observar que esta relación y distribución territorial de
«las Españas» en la Península que realiza la Constitución de Cádiz es muy similar al
mapa actual de las Comunidades Autónomas, salvo en aquellos casos en los que hubo
una disgregación, como ocurre con tres uniprovinciales –Cantabria, La Rioja y
Madrid que se han disgregado de Castilla la vieja, que, a su vez, se ha asociado con
León– o una fusión, como ocurre con Andalucía, de la se reseñan por separado las
provincias que la conforman en la actualidad.

A su vez, la división y enumeración de las diversas provincias de América
y de Asia también refuerza esa idea territorial, no unitaria, sobre la que se asentaba
la «nación española» que surge de la Constitución de Cádiz.

Así, con esta relación y reconocimiento de cada uno de los territorios histó-
ricos de la Península y sus islas y del reconocimiento de la división territorial de los
territorios de América y Asia se está aceptando una realidad territorial y, a su vez, el
reconocimiento implícito de una realidad plurinacional, o de «las Españas» que se
asocia a la misma naturaleza y concepto de «Nación española», aunque para ello será
preciso articular esta configuración en el texto constitucional.

Sin embargo, frente a este reconocimiento de la pluralidad territorial reco-
gido en el artículo 10, el desarrollo de la articulación territorial de «las Españas» se
cercena en el artículo 11 y se evita en el resto del articulado, tanto en lo que pudiera
suponer el establecimiento de algún tipo de derecho de autogobierno ligado a una
identidad histórica o territorial específica, como de cualquier otro tipo de derecho
individual de los españoles que pueda asociarse a este reconocimiento.

La propia polémica suscitada en torno a la redacción del que a la postre será
el artículo 11 del texto constitucional, nos ilustra sobre esta cuestión. Así, este artícu-
lo, cuyo contenido se postergó como reza el propio artículo a «una Ley constitucio-
nal posterior, cuando las circunstancias políticas lo permitiesen, una división más
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conveniente del territorio español», parece evitar entrar en la fijación de la estructu-
ra territorial del nuevo Estado, ni tan siquiera estableciendo unas pautas mínimas
sobre las que articular el desarrollo territorial y, con ello, quebrando el reconoci-
miento de esa realidad de «las Españas» recogida en el artículo 10, para dejar a una
Ley posterior la estructura y delimitación territorial de la nación española.

Pero, también, esta evitación de cualquier reconocimiento implícito o expli-
cito que pudiese favorecer una concepción plural del nuevo Estado se constata en
otros muchos artículos. Así, por ejemplo, en la delimitación y representación de los
ciudadanos en las Cortes, con la redacción del Capítulo I (arts. 27-33) del Título
sobre el «modo de formarse las Cortes» y especialmente en el artículo 27: «Las Cor-
tes son la reunión de todos los Diputados que representan la Nación, nombrados por
los ciudadanos…» y negar, con ello, cualquier tipo de representación territorial en las
Cortes, ni admitir una segunda Cámara de corte territorial o estamental, como se
había establecido en otros Estados liberales de nuevo cuño. O, en el Título IV «Del
Gobierno Interior de las Provincias y de los Pueblos» (arts. 309-337), en el que tam-
poco se asumen los postulados que reclamaban una mayor capacidad de autogobier-
no e independencia respecto de la Administración central.

IV. EL DEBATE Y LAS PROPUESTAS SOBRE LA CUESTIÓN
TERRITORIAL.

Apuntada la redacción y contenidos que sobre la cuestión territorial se reco-
gen en la Constitución de Cádiz, procede adentrarnos en las diversas posturas y pro-
puestas de los constituyentes al respecto.

Lo primero que debe advertirse es que el concepto de «Nación soberana españo-
la y su unidad» se convierten en el eje central de la nueva Constitución y se intentan pro-
yectar a todo el articulado, aunque también debe reseñarse que esta idea y el apego a esta
identidad nacional unitaria difiere entre nuestros constituyentes. Como afirma Varela:
«…el principio de soberanía nacional fue invocado y defendido desde presupuestos ide-
ológicos muy dispares e interpretado con muy diferentes sentidos. Es más, puede decir-
se que en buena medida el concepto de nación fue el concepto central sobre el que gira-
ron las diversas teorías del Estado y de la Constitución que se expusieron en aquel recin-
to y que, a su vez, arropaban los distintos proyectos políticos que allí se defendieron7».

Entre estas posiciones dispares, podemos contemplar desde las posturas que
planteaban el reconocimiento de cierto grado de soberanía por razones históricas, terri-
toriales o de otro tipo, hasta las posturas, de corte liberal y revolucionario, partidarias de
mantener un alto grado de centralismo. En un intento de síntesis y conforme a la distin-
ción y análisis ya realizados por Varela8, podemos destacar las posturas de: los realistas
y, entre ellos, los foralistas; los americanos; y, los liberales de la metrópoli.
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7 VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., «Nación, representación y articulación territorial del Estado en las Cor-
tes de Cádiz». Criterio Jurídico. Vol. 11, 2011, Santiago de Cali, pág. 15.
8 VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., op. cit. págs. 17-39.



Así, por una parte, los realistas-foralistas –especialmente el grupo liderado
por el catalán Aner y el valenciano Borrull, aunque también lo apoyaban otros como
Noguera, Esteller9, etc.–, defendían una idea dualista -de soberanía compartida- y
organicista –estamental y territorial– del Estado. Para ellos la «Nación española» era
un agregado de reinos y provincias dotados de entidad propia, conforme se describía
en el artículo 10 que hemos citado. Se trataba de mantener la unidad de las Españas
y su monarquía como eje vertebrador10, pero respetando las peculiaridades y derechos
de los diferentes territorios, tanto históricos (reynos) como naturales (provincias).

Sobre esta base y desde esta concepción, participaron activamente en el
debate constitucional, defendiendo las ideas monárquicas al tiempo que propug-
nando esta articulación territorial, apoyada en el reconocimiento de esta realidad
histórica y territorial, como se estructuraba en el artículo 10, al tiempo que pro-
pugnando otro contenido para el artículo 11 y oponiéndose al redactado definiti-
vo de dicho artículo, en el que Borrull advertía sobre el peligro que suponía que
se estableciese una futura uniformidad de «los reynos de la Nación», con todo el
perjuicio que podía causar para «la íntima unión que media entre los pueblos de
un mismo reyno y ha de encontrar la mayor resistencia entre ellos, suscitándose
con este motivo muchos trastornos y alborotos11».

También tuvieron numerosos recelos de la redacción del artículo 27 por
el que se estableció que «Las Cortes son la reunión de todos los Diputados que
representan a la nación española, nombrados por los ciudadanos en la forma que
se dirá». Los realistas-foralistas se mostraban contrarios a la consagración de esta
perspectiva totalmente individualista y alejada de los ciudadanos a los que repre-
sentaban –defendían que los Diputados no se representaban a ellos mismos sino
a los territorios que les habían conferido dicha representación–, que, así mismo,
quebraba la anterior encomienda de los diversos estamentos y reinos de la monar-
quía12. A su vez, para resolver y articular esta representación proponían la exis-
tencia de dos Cámaras –conforme después se ha impuesto en la tradición consti-
tucional española– que, sin embargo, fue rechazado por las Cortes de Cádiz.
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9 Al respecto puede consultarse: PALAO, F.J., «Valencianos en Cádiz». En El Legado de las Cortes de
Cádiz, GARCÍA TROBAT, P., y SÁNCHEZ FERRIZ, R., (Coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 761-
794; AGUILÓ, L., «Joaquín Lorenzo Villanueva y la Constitución de 1812». En El Legado de las Cortes de
Cádiz, GARCÍA TROBAT, P., y SÁNCHEZ FERRIZ, R., (Coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 795-
814; DURBÁN, I. «Francisco Xavier Borrull y la Constitución del Antiguo Reino de Valencia». En El Lega-
do de las Cortes de Cádiz, GARCÍA TROBAT, P., y SÁNCHEZ FERRIZ, R., (Coord.), Tirant lo Blanch, Valen-
cia, 2011, págs. 815-825; ROIG MAFE, S., ESTELLER y FERRÁN, B., Un vinarocense en las Cortes de Cádiz,
Ed. Antinéa, 2012. Págs. 57-74, etc.
10 SÁNCHEZ FERRIZ, R., y ROLLNERT LIERN, G. «La forma de gobierno en la Constitución de Cádiz.
(Reflexiones sobre la configuración de la jefatura del Estado Monárquica)». Revista de Derecho Político,
nº 83, enero-abril, 2012, págs. 199-238.
11 Palabras del valenciano BORRULL, F.X., (Diario de Discusiones y Actas de las Cortes de Cádiz
–DDAC–  T. 8, pág. 117).
12 En palabras de BORRULL: «En las Cortes los de cada una representaba la suya, y de sus dependientes; y
así ninguna de ellas podía representar a toda la nación, ni recibir poderes de la misma, ni ahora tampoco
los diputados los tienen de todas ellas, sino cada una de su provincia, y como todos juntos representan a la
nación, sucedía entonces lo mismo concurriendo las tres clases o estamentos». (DDAC. T.8, pág. 157).



Por otra parte, los diputados americanos, sostenían una concepción de la
nación y su representación, como un agregado de individuos y provincias –o «Pue-
blos»- de la monarquía. La soberanía –popular primero y nacional después- debía reca-
er en cada uno de los individuos –de todos los españoles y no solo de los ciudadanos
que la Constitución de Cádiz consagraba- y, a su vez, en cada una de las provincias, con
cuyo agregado se construía la Nación española, sustentando una doctrina territorial de
la representación13. Al tiempo que denunciaban el escaso contingente de diputados ame-
ricanos representados en Cádiz, que achacaban al procedimiento y la distribución terri-
torial que había regido para elegir a los diputados de las Cortes constituyentes14.

Desde esta concepción territorial y representativa los diputados americanos
expresaron sus recelos sobre el artículo 27, el artículo 91 que versaba sobre los requi-
sitos para ser diputado, o sobre el redactado de los artículos 309 y 310 del texto cons-
titucional al respecto del gobierno interior de los municipios y los criterios para la
constitución de los ayuntamientos, frente a sus planteamientos en las que proponían
a los municipios como órganos de representación popular, con un sistema de equili-
brio territorial y poderes compartidos, en los que las instancias locales tuvieran un
tratamiento más igualitario respecto al poder central15, frente a quienes concebían el
Estado liberal unitario y centralista que debía un control sobre los entes locales.

Los diputados liberales de los territorios de la península y sus islas, en cambio,
frente a estas posiciones de los diputados realistas-foralistas y los americanos, sostenían
que la Nación era fruto de la unión de voluntades individuales, de la que surgía la volun-
tad general –entendida como un sujeto único con una sola voluntad y distinta a las volun-
tades individuales–. Desde esta concepción del Estado liberal, en la línea de los revolu-
cionarios franceses, rechazaron todas las pretensiones en torno a las peculiaridades y
derechos históricos y de las antiguas corporaciones estamentales, así como los deman-
dados por las nuevas realidades territoriales, para unificar la detentación y ejercicio del
poder soberano, sin aceptar ningún tipo de reconocimiento o división territorial16 que
pudiese quebrar esta concepción unitaria y centralista que la consideraban necesaria para
la consolidación de este nuevo modelo de Estado.
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13 Así, por ejemplo, el Diputado Riesco en el debate sobre el Titulo X, argumentando la necesidad de someter
a ratificación por los «pueblos» el texto constitucional, afirmaba «…que en las futuras próximas Cortes con
poderes especiales se jurase y ratificase esta constitución con todas aquellas precauciones que aconseje la
prudencia y dicte la experiencia, para que cada diputado, en nombre de su provincia, y con la expedición de
sus poderes, pueda hacer el juramento y reconocimiento a nombre de aquéllas» (DDAC, T. 11, págs. 343,344).
14 RAMOS DE ARISPE (DDAC. T. 2, págs. 305 y ss.).
15 ORDUÑA REBOLLO, E., «Estudio Preliminar», en Historia de la legislación de régimen local (Siglos
XVIII a XX). ORDUÑA, E., y COSCULLUELA, L., Ed. Iustel-Fundación Democracia y Gobierno Local,
Madrid, 2008, pág. 51.
16 Así, MUÑOZ TORREO, replicando a ANER y BORULL, afirmaba: «Es menester que nos hagamos cargo
que todas estas divisiones de provincias deben desaparecer, y que en la Constitución actual deben
refundirse todas las leyes fundamentales de las demás provincias de la monarquía. La Comisión se ha
propuesto igualadas a todas; pero para esto, lejos de rebasar los fueros, por ejemplo, de los navarros y
aragoneses, ha elevado a ellos a los andaluces, castellanos, etc., igualándoles de esta manera a todos jun-
tos para formar una sola familia con las mismas leyes y gobierno. Si aquí viniera un extranjero que no
nos conociera diría que aquí había seis o siete naciones […]. Yo quiero que nos acordemos que formamos
una sola nación, y no un agregado de varias naciones». (DDAC, T. 8, pág. 118).



V. LA INCIDENCIA DE CÁDIZ EN EL MODELO TERRITORIAL
ESPAÑOL.

Sobre estas bases se zanjó y se aprobó la cuestión territorial en la Constitu-
ción de Cádiz. Un texto constitucional que, a pesar de su escasa vigencia, ha tenido
una gran trascendencia, proyección e influencia política en el proceso de la confor-
mación de la España o «las Españas» actuales y en todo el proceso de instauración y
como estados constitucionales de muchos estados americanos17.

Es evidente que estamos ante una gran Constitución y no solo por su exten-
sión, sino por ser un magnífico ejemplo del constitucionalismo liberal europeo, en el
que se recogen los anhelos de libertad, igualdad ante la ley o progreso de la época,
además de ser el «hito fundacional» de la actual Nación española. Sin embargo, tam-
bién debemos poner en cuestión ciertos mitos y algunas decisiones que, especial-
mente respecto de la estructura territorial del Estado, han marcado y lastrado una
posible evolución integradora de «las Españas». En este sentido coincido con HERRE-
RO DE MIÑÓN18, en que, además de las loas, es conveniente «reivindicar su realidad
histórica y contribuir a su desmitificación».

Desmitificación, en su carácter originario, con más de la mitad de sus 384
artículos que penden de los modelos franceses19 –Constituciones de 1791, 1793 y
1795 o de la Declaración de Derechos de 1789–  y determinan un tipo de modelo de
estado en la cuestión territorial de corte unitario y centralista, frente a la propia rea-
lidad territorial de las Españas o a la posible influencia de otros modelos de corte
federal, como el que se había plasmado en la Constitución de los Estados Unidos.

Desmitificación, también, en su autoría. Una autoría y una redacción en
la que, a pesar de una apariencia tan plural e integradora, estuvo subyugada a las
ideas dominantes de uno de los sectores presentes en Cádiz. Así, por ejemplo,
baste con apuntar la más que notable intervención de personajes como Antonio
Ranz Romanillos, redactor del Estatuto de Bayona que, sin ser diputado en las
Cortes Extraordinarias, «fue uno de los más influyentes constituyentes20». La
influencia de este y otros «afrancesados», reconvertidos en liberales de la metró-
poli, también dejaron su impronta en el tema que ahora nos ocupa, impidiendo los
debates en torno a cualquier solución federal o territorial, en pos de esa idea
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17 Al respecto: MARTÍNEZ DALMAU, R., «El constitucionalismo fundacional en América Latina y su evo-
lución: entre el constitucionalismo criollo y el nuevo constitucionalismo». En El Legado de las Cortes de
Cádiz, GARCÍA TROBAT, P., y SÁNCHEZ FERRIZ, R., (Coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 827-
858; CHUST CALERO, M., «Las Cortes de Cádiz y su trascendencia americana». En El Legado de las Cor-
tes de Cádiz, GARCÍA TROBAT, P., y SÁNCHEZ FERRIZ, R., (Coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs.
467-484.
18 Discurso en la Sesión de 20 de diciembre de 2011, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políti-
cas. Racmyp.es/docs/anales/A89-18.doc.
19 Al respecto consultar: WARREN M. DIEM «La fuentes de la Constitución de Cádiz», en VVAA Estudios
sobre Cortes de Cádiz, Universidad de Navarra, Pamplona, 1967; o, MARTÍNEZ SOSPEDRA en La Constitu-
ción de 1812 y el primer liberalismo español, Valencia, 1978.
20 HERRERO DE MIÑÓN, M., op. cit., pág. 14.



nacionalista –español y exclusivo– y revolucionaria –racional e individualista–
que sostenían como dogma desde los postulados liberales.

Pero, sobre todo, desmitificación en su aparente raíz historicista, de la que,
por ejemplo se disfraza el Discurso Preliminar21 –supuestamente redactado por
Agustín de Argüelles- que enlaza el Proyecto Constitucional con los fueros y las
leyes de Aragón, Navarra y Castilla, frente al rechazo de incluir en la Constitución
las pretensiones, tanto de los neoforalistas de raíz castellana, vasca o navarra, como
las de los antiguos reinos de Aragón, e incluso frente a cualquier propuesta de reco-
nocimiento de estos derechos históricos o descentralización -que, en algún momen-
to fueron, incluso, calificadas y denunciadas por algunos liberales como federalis-
mo22–. Y, además, por la radical asunción de los postulados liberales que planteaban
una uniformidad de corte racionalista de las nuevas instituciones, invocando el espí-
ritu de las antiguas instituciones forales, pero desechándolas por arcaicas, al tiempo
que propiciando una nueva división provincial y municipal que podía diferir y des-
virtuar el reconocimiento de la realidad territorial de las Españas reconocida en el
artículo 10 de la propia Constitución.

Desde esta perspectiva es como debemos entender la redacción del texto cons-
titucional de 1812 en su proyección sobre la cuestión territorial. Era el momento clave
en el que debía superarse el absolutismo monárquico y marcar las pautas del nuevo
modelo de estado, en el que partiendo de una realidad histórica y territorial tan plural
como tenían «las Españas» de la Constitución de Cádiz, podía optarse por recuperar esa
realidad histórica y esos fueros que Felipe V había derogado y prohibido, al mismo
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21 «Nada ofrece la Comisión en su proyecto, que no se halle consignado del modo más autentico y solem-
ne en los diferentes cuerpos de la legislación española, sino que se mire como nuevo el método en que se
han distribuido las materias, ordenándolas y clasificándolas para que formasen un sistema de ley funda-
mental y constitutiva en la que estuviese contenido con enlace, armonía y concordancia cuanto tienen dis-
puesto las leyes de Aragón, Navarra y Castilla en todo lo concerniente a la libertad e independencia de
la Nación, a los fueros y obligaciones de los ciudadanos, a la dignidad y autoridad del Rey y de los tri-
bunales, al establecimiento y uso de la fuerza armada y al método económico y administrativo de las pro-
vincias».
22 Como puede constatarse en las palabras del ARGÜELLES, A., que denunció los supuestos peligros del
federalismo, y en la necesidad de alejarse del modelo de la «federación angloamericana» (DDAC, T. 11,
pág. 244-246). En la misma línea otros liberales como el CONDE DE TORENO: «…Este es un error; en la
nación no hay más representación que la del congreso nacional. Si fuera según se ha dicho, tendríamos
que los Ayuntamientos, siendo una representación, y existiendo consiguientemente como cuerpos separa-
dos, formarían una nación federada en vez de constituir una sola e indivisible nación […]. Los Ayun-
tamientos son esencialmente subalternos del poder executivo; de manera que solo son un instrumento de
éste, elegidos de un modo particular por juzgarlo así conveniente para el bien general de la nación; pero
al mismo tiempo, para alejar el que no se deslicen y propendan insensiblemente al federalismo, como es
su natural tendencia, se hace necesario ponerles el freno del jefe político, que nombrado inmediatamente
por el rey, los tenga a raya […]. Éste es el remedio que la Constitución, pienso, intenta establecer para
apartar el federalismo, puesto que no hemos tratado de formar sino una nación sola y única». (DDAC.
T. 11, pág. 212). O cuando también insiste en evitar el peligro federal al discutirse la composición de las
diputaciones provinciales: «…lo dilatado de la nación la impele bajo de un sistema liberal al federalis-
mo; y si no lo evitamos se vendría a formar, sobre todo con las provincias de Ultramar, una federación
como la de los Estados Unidos, que insensiblemente pasaría a imitar la más independiente de los antigu-
os cantones suizos, y acabaría por constituir Estados separados» (DDAC, T. 11, pag. 247).



tiempo que se podía iniciar un camino en el que los territorios americanos se sintiesen
cómodos, en un modelo en el que se reconociesen esas identidades históricas y territo-
riales, bien conforme se había contemplado en la Constitución Americana, desde una
concepción republicana, o de un modo parecido al que en su momento tuvieron los anti-
guos territorios de la Corona de Aragón, desde una concepción monárquica.

Sin embargo, en este momento clave en el tránsito entre el fin del Antiguo
Régimen y el comienzo del constitucionalismo moderno español, se optó por reco-
nocer esta realidad histórico-identitaria y territorial en el artículo 10, pero, acto segui-
do, marcar las pautas de un modelo centralista y unitario, similar al modelo de la
Revolución Francesa, ya poyado en la concepción liberal y racionalista de soberanía
nacional23. Es más, los diputados liberales de la península, siquiera distinguieron
entre el concepto jurídico-político de nación, como sujeto de imputación de la sobe-
ranía del Estado, y el concepto histórico-cultural o territorial de nacionalidad para
flexibilizar este concepto y dar cabida a los diputados que aceptaban la unidad polí-
tica de la nación, al tiempo que querían un reconocimiento de la pluralidad de sus rei-
nos o provincias, representando otras opciones que, aun siendo minoritarias en el
seno de las Cortes de Cádiz, podían tener un predicamento importante entre la pobla-
ción americana y de buena parte de la Península y sus islas.

Es cierto que la elaboración del texto constitucional, al mismo tiempo que se
batallaba contra las tropas de Napoleón, condicionaba e influía en estos sentimientos
e ideas de corte unitario y nacionalista que imperan en todos los conflictos bélicos ante
la amenaza de un invasor extranjero. Pero, quizás, esta soberanía nacional unitaria,
que se asume como dogma y bandera por los doceañistas liberales, también les sirve
para ubicarse en el centro de poder político que se diseña para el nuevo estado –y de
hecho, incluso desde las opciones liberales progresistas, esta concepción se mantiene
hasta medianos del XIX, cuando empiezan a valorarse las opciones republicanas y
federales- y, por ello, rechazan de plano cualquier debate sobre un modelo federal, al
que consideran un «peligro para la unidad y soberanía nacional» o el simple recono-
cimiento de algún tipo de derechos para esta realidad histórica o territorial que con-
formaban «Las Españas», por estar en contra del sustrato ideológico en el que se
amparaban. Puede que, también, por sus aspiraciones para forjar y mantener esta posi-
ción central en la estructura de poder del nuevo modelo de Estado.

Aferrados, por lo tanto, a un único concepto jurídico-político de soberanía
nacional, los redactores de la Constitución de Cádiz son reacios a cualquier medida
que pueda suponer un reconocimiento identitario, más allá de reconocer esa realidad
histórica y territorial que conformaban «las Españas» (artículo 10) y tampoco a reco-
nocer ningún derecho en aras a esas peculiaridades, por considerarlo una mera dis-
criminación territorial que atentaría contra esa soberanía nacional24. Pero, además,
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23 SEVILLA, J., VIDAL J.M., «El salto (a la necesaria eficiencia) federal». En Cómo reformar las Adminis-
traciones territoriales. XXVII Libro Marrón. Círculo de Empresarios, Madrid, 2011, pág. 273.
24 Baste como ejemplo las intervenciones de Argüelles o el Conde de Toreno que se han referenciado op.
cit.



esta intransigencia, la apoyan en la falacia de considerar que esta opción era la más
adecuada para resolver los problemas de la península –quizás eso podría entenderse,
dada la situación de conflicto bélico y la lucha contra los invasores franceses– y, a su
vez, en ese colmo de la traslación del principio de que todo lo que era bueno para la
metrópoli también lo era para los territorios de América y Asia, consideran que esta
opción también servía para resolver los problemas de los territorios de ultramar.
Nada más lejos de la realidad.

La historia, tanto del proceso de desintegración e independencia de «los
territorios de las Españas en América», concomitante y posterior a la Constitución de
Cádiz, así como el conflicto territorial que sigue latente en la España actual, no pare-
ce confirmar que los constituyentes hubiesen acertado en la solución dada, o quizás
en la falta de solución, a la cuestión territorial.

No se trató, ni se trata, de una relación causa efecto y tampoco, doscientos
años después, podemos saber, que hubiese ocurrido en el caso de haberse optado en
Cádiz por otra solución en la cuestión territorial, y cual sería en la actualidad la rea-
lidad de las Españas. Y, tampoco, procede entrar en el análisis de las causas y del pro-
ceso de independencia de los estados hispanoamericanos, para lo cual ya hay sufi-
cientes análisis que lo estudian25, pero sí que resulta obligado resaltar como estos
diputados americanos, que como portavoces de las élites criollas y sus intereses, para
nada vieron reconocidas sus aspiraciones sobre las cuestiones territoriales, ni pudie-
ron ofrecer, a partir del texto de Cádiz, ninguna solución a sus conciudadanos para
una integración territorial satisfactoria en unas «Españas» en las que sus respectivos
pueblos se pudiesen sentir reconocidos, integrados y representados.

El solo yugo de una soberanía nacional unitaria o de una Monarquía, que no
había consolidado los planes de 1804 y 1806 para dotar de cierta independencia a los
vice-reinos americanos, permitieron que durante y después de las Cortes de Cádiz no
existiesen bases suficientes para construir un proyecto común hispanoamericano.

Por otra parte, en el territorio de la península y sus islas, las posturas realis-
tas-foralistas en favor de este reconocimiento territorial, después sirvieron de base
para algunos postulados del carlismo, mientras que las de corte nacionalista territo-
rial tuvieron su reflejo en las posturas de los liberales republicanos y en el proyecto
federal de Constitución de la I República de 1873. También, en 1931, aunque de otra
manera y como resultado del compromiso asumido para neutralizar la declaración de
independencia de Cataluña, proclamada por Francesc Macià, el reconocimiento de
esta realidad histórica e identitaria se plasmó en otra propuesta, esta vez hecha reali-
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25 Al respecto, entre otros muchos: BREÑA, R., El primer liberalismo español y los procesos de emanci-
pación de América, 1808-1824 (una revisión del liberalismo hispánico). México, El Colegio de México,
2006; SÁBATO, H., (Coord.) Ciudadanía y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América
Latina. México, Fondo de Cultura Económica, 1999; ZÚÑIGA URBINA, F., «Cádiz y su  influencia en la
independencia y constitucionalismo liberal de Chile». En El Legado de las Cortes de Cádiz, GARCÍA TRO-
BAT, P., y SÁNCHEZ FERRIZ, R., (Coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 683-711.



dad, de texto constitucional, por el que se estableció el Estado integral en la II Repú-
blica, y se reconoció la posible autonomía a los territorios que lo solicitasen. Una
Constitución, la de 1931, en la que en alguna medida se inspiró la Constitución de
1978 para instaurar el actual modelo de Estado Autonómico, con el que se ha par-
cheado, en un momento difícil y en que quizás no cabían otras opciones, la cuestión
territorial. Probablemente el futuro nos depare algunas propuestas o nuevos textos
constitucionales en los que se aborde de frente y sin tapujos la cuestión territorial.

Con todo, doscientos años después, podemos constatar como lo que hemos
llamado «cuestión territorial» en la España actual sigue siendo un problema no
resuelto en la articulación de nuestra soberanía nacional como pueblo «español», o
como pueblo de «las Españas» que sí reconoció la Constitución de Cádiz.

RESUMEN

La reflexión sobre «la cuestión territorial en la Constitución de Cádiz y su
correlación con el federalismo o la independencia» se centra en el análisis de una
cuestión, todavía vigente y pendiente en España doscientos años después, que fue
clave en el momento en de conformar las bases del actual estado español.

El reconocimiento en su artículo 10 de la denominación de «las Españas»,
que recoge una evidencia histórica, cultural, jurídica y territorial y el detalle de los
territorios que integraban estas «Españas», al estilo de cualquier constitución federal,
frente al rechazo de cualquier derecho o la referencia a ese desarrollo territorial en el
resto del articulado, constituyen un aspecto a analizar en el actual debate territorial
en «España».

Para ello, en primer lugar se apuntan los precedentes de raíz histórica y
territorial, para, acto seguido, estudiar el proceso constituyente y la representación
territorial en las Cortes de Cádiz. Sobre estas bases se analizan los contenidos del
texto constitucional sobre el reconocimiento de las identidades territoriales, así como
los debates y propuestas que se plantearon sobre la cuestión territorial. Finalmente se
intenta proyectar la incidencia de esta Constitución en el desarrollo de nuestro mode-
lo territorial.

PALABRAS CLAVE: Constitución Cádiz – Federalismo – Independencia –
Modelo territorial.

ABSTRACT

The reflection about «the territorial issue on Cadiz Constitution and its rec-
iprocity with federalism or independence» is based on a topic, that is still in force and
outstanding in Spain after two hundred years, which was an essential element during
the conformation of the present Spanish state bases.
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The recognition on its article 10 known as «las Españas», which involves an
historical, cultural, legal and territorial proof and the territories that used to make up
these «Españas», as any federal constitution, in contrast to the rejection of any right
or territorial development at the rest of the article, become an important aspect to
analyze on the currently territorial debate in Spain.

First of all, are analyzed the precedents with historical and territorial cause
in order to study the constitutional process and the territorial representation on the
Cadiz Courts. Then, is examined the content of the constitutional text about the
recognition of the territorial identities, as well as the debates and proposals about the
territorial issue. Finally, the idea is to project the influence of this Constitution in our
territorial model development.

KEYWORDS: Cadiz Constitution – Federalism – Independence – Territo-
rial model.
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Casi un siglo después de los cambios que la Nueva Planta borbónica intro-
dujo en Castellón alterando sus equilibrios institucionales y sociales a principios del
XVIII1, otra profunda renovación política y social aparecía en el horizonte al finali-
zar la centuria. La ciudad, mientras tanto, ha experimentado notables cambios
durante estos años. Si en los albores del dieciocho su peso en el reino valenciano era
más administrativo que real, fruto de su condición de sede de gobernación foral, a
finales del mismo se ha consolidado como una de sus principales ciudades merced
al importante salto demográfico que ha experimentado durante el período2. Notable
incremento poblacional que no ha modificado, sin embargo, el acendrado agrarismo
de su economía. Fijándonos en este patrón rural, bien podríamos imaginar una
estructura social, común a muchas poblaciones de la época, sustentada en la pree-
minencia de una fuerte oligarquía terrateniente. Pero no es el caso. Lógicamente
existían importantes y acaudalados propietarios, pero al contrario de lo que sucedía
en muchas villas valencianas, la mayoría pertenecían al municipio y en él residían.
Además, entre el resto de vecinos encontramos un elevado e inusual número de pro-

647Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 647-675

1 GIMENO SANFELIU, M.J., Patrimonio, parentesco y poder. (Castelló, siglos XVI-XIX), Castellón, 1998;
Llinatge i poder, Castelló (XVI-XIX): els barons de la Pobla, la Serra, Borriol, Benicàssim i Montornés
en l’Antic Régim, Castellón, 2003.
2 CORONA MARZOL, M.C., «Las ordenanzas municipales de la villa de Castellón de La Plana en 1784. Plei-
tos entre agricultores y ganaderos a finales del siglo XVIII», Millars: geografía e historia, 1981 (7), 50-
63, pág.51. Según cita la autora, el censo de Floridablanca establece una población aproximada de 11.739
habitantes en 1787; cifras que en 1794 se elevan hasta los 11.900 habitantes, unos 3.400 vecinos. Estas
cifras suponían que la ciudad había triplicado población durante el setecientos. Otras fuentes, aumentan
aún más la población hasta llegar a los 13.000 habitantes. SÁNCHEZ ADELL, J., «Población de Castellón de
La Plana en 1769», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXXV (1959), 45-70, pág.45.



pietarios agrícolas. Según el cuaderno de riqueza de 1818, únicamente un 21,51 %
de los contribuyentes carecía de algún tipo de propiedad, y de éstos tan sólo el
11,26% eran simples jornaleros; el resto eran arrendatarios de tierras, artesanos,
comerciantes o ganaderos3. Una condición, la de propietario, extendida en amplias
capas de población por pequeñas y poco rentables que fuesen las propiedades, que
favorecía la existencia de una sociedad mesocrática muy en consonancia con el libe-
ralismo por venir. En esa vía de superación del marco del Antiguo Régimen, la ciu-
dad experimentó a finales del XVIII importantes cambios en instrucción pública y
urbanismo merced a la intervención del gobernador Bermúdez de Castro, que que-
braron su fisonomía medieval4.

Sin embargo, no todo había sufrido idéntica transformación. El gobierno
municipal permanecía anclado en formas y modos que nada tenían que ver con los
ayuntamientos tímidamente representativos que traería el régimen liberal, pese al
añadido de las reformas municipales de Carlos III5. La élite que lo acaparaba, pre-
sentaba indudables signos de agotamiento y falta de adaptación a la realidad social
en que se desenvolvía. La distancia entre sociedad y poder político quedó patente en
el enfrentamiento sostenido entre gremios y regidores durante el último tercio del
siglo, por la parcial actuación de estos al frente del consistorio. Pero no sólo los
excluidos mostraban el deterioro de las antiguas estructuras atreviéndose a cuestio-
narlas, incluso sus beneficiarios, entre el desdén hacia las obligaciones del cargo y la
seguridad de su inamovilidad, empezaban a desentenderse de sus responsabilidades
con asiduidad para evitar mezclarse en protestas ciudadanas6. Esta administración
local con un equilibrio socio-político sostenido pero amenazado, fue la encargada de
gestionar la Guerra de Independencia y la reforma política que trajo la constitución
gaditana, en una población teóricamente propicia a sus revolucionarios postulados…

I. LA DEFENSA DEL ORDEN LEGÍTIMO DE LA MONARQUÍA.

Castellón conoce oficialmente sobre la guerra el 27 de mayo de 1808, tres
días después de los alzamientos populares de Valencia7, desde la relativa distancia
frente a los acontecimientos que sacudían a la corona española y toda su administra-
ción y que no abandonó durante buena parte del período. Ese día, avanzando el modo

Estudios

648 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 647-675

3 MARTÍ ARNÁNDIZ, O., Un liberalismo de clases medias. Revolución política y cambio social en Castelló
de La Plana (1808-1858), Castellón, 1997, págs.73-74.
4 SÁNCHEZ ADELL, J.; «El gobernador Bermúdez de Castro: notas para el estudio de una época en Cas-
tellón 1791-1807», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXV (1949), 3, 207-242.
5 En líneas generales sobre la reforma de Carlos III, GUILLAMÓN ÁLVAREZ, J., Las reformas de la admi-
nistración local durante el reinado de Carlos III (Un estudio sobre dos reformas administrativas de Car-
los III), Madrid, 1980. Sobre estas reformas en territorio valenciano, GIMÉNEZ CHORNET, V., «Elecciones
municipales en el País Valenciano: los diputados del común y el síndico personero (1766-1769)», Boletín
de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXVIII, 1992, 431-433. Su impacto en diferentes municipios,
INFANTE MIGUEL-MOTTA, J., El municipio de Salamanca a finales del Antiguo Régimen (contribución al
estudio de su organización institucional), Salamanca, 1984; CEBREIROS ÁLVAREZ , E., El municipio de San-
tiago de Compostela a finales del Antiguo Régimen (1759-1812), Santiago de Compostela, 1999.
6 IRLES VICENTE, M.C., Al servicio de los Borbones. Los regidores valencianos en el siglo XVIII; Edicions
Alfons el Magnànim, Valencia, 1996, págs.117-118.
7 HERNANDO SERRA, M.P., El Ayuntamiento de Valencia y la invasión napoleónica, Valencia, 2004, pág. 58.



en que de facto se gobernaba la villa, un grupo de ciudadanos notables –personas aje-
nas al consistorio pero de indudable influencia, que aparecerán siempre en momen-
tos importantes bajo diferente apellido– se reunía en el ayuntamiento junto a los inte-
grantes del gobierno local tras convocatoria del gobernador militar, Pedro Lobo y
Arjona. Horas antes éste había recibido, de mano de dos religiosos franciscanos, la
orden de la Junta Suprema de Gobierno del Reino de Valencia de armar un ejército
para luchar contra los franceses y reconocer como único soberano a Fernando VII.
Alarmado por las noticias, convocó de inmediato la reunión. Los allí presentes aca-
taron unánimemente la orden, acordando «se proceda con actibidad desde luego en
el día de mañana al alistamiento acordado con el objeto de realizar las intenciones de
la dicha suprema Junta». Para ultimar el reclutamiento, se celebró otra junta al día
siguiente con idénticos protagonistas de la que, lamentablemente, las actas no reco-
gen información alguna8.

A las órdenes para el reclutamiento, siguió la proclamación oficial de Fer-
nando VII como rey de España el 30 de mayo,

«… se empezó a manifestar al público con repiques de campanas a
mediodía, a las Avemarías y a las Almas; continuándolo, como la ilumi-
nación, en los días y noches de 30, 31 y primero de junio. En este día, jun-
tos en la Sala Capitular de la Casa de la Villa, a las 9 de la mañana, el señor
gobernador, alcalde, jurados y demás señores con los prelados eclesiásti-
cos y regulares, se hizo la jura de la proclamación con todas la circuns-
tancias de otras vezes; y por la tarde a las 4 oras se hizo patente al pueblo
tremolando el estandarte..., el señor marqués de Usátegui, como a [sic]
decano del ayuntamiento con la compañía acostumbrada, pero a pie y sin
cavalgata; por cuyo motivo no se hizo sino media vuelta, saliendo de la
casa la Villa, haciendo la primera proclamación en la plaza, dió la buelta
por la calle de Zapateros, se hizo la segunda en las 4 Esquinas de la calle
del Medio, y passando de ésta, por el Coll de Balaguer y demás baxadas a
la Calle Mayor, se practicó la tercera delante la yglesia de las monjas cla-
ras y bolviéndose por detrás la iglesia Mayor a la dicha Casa de la Villa,
se finalizó con esto y con infinitos vivas, la función de la proclamación de
Fernando VII, por rey de España, que hasta ahora sólo la echo Valencia y
Castellón de La Plana9.»

El gobierno local en el primer Castellón consitucional. Realidades frente...
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8 Archivo Municipal de Castellón, en adelante A.M.C., Actas capitulares 1808-1814, págs.89ss. Junto al
gobernador Pedro Lobo y Arjona y los miembros del consistorio, las actas recogen la presencia de Fran-
cisco Tirado, Gabriel Segarra y Mariano Ferrer «personas nobles y hacendadas»; Lázaro Ruiz, vicario
mayor perpetuo y los cuatro prelados de los conventos de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y
San José de Capuchinos. El dietario del fraile del Convento de San Agustín, confirma la reunión y avan-
za algo de su contenido: «De la ciudad de Valencia se comunicó a todo el reyno lo que ya tenía concor-
dado con los demás reynos de la península, manifestándolo por medio de un público bando en todas las
tierras, y en esta villa de Castellón de La Plana se publicó en el día 28 de mayo de 808, disponiendo se
alistasen todos los hombres, desde los 16 hasta los 40 años, que es lo que se avía executado en Valencia;
y a más, que todos sin distinción se pusiesen escarapelas tanto seculares como eclesiásticos y religiosos,
lo que se efectuó el 29 de los dichos.» ROCAFORT, J., Libro de Cosas notables, Castellón, 1945, pág.193. 
9 ROCAFORT, J., Libro…, págs.193-194.



El compromiso de Castellón con la Junta Suprema de Gobierno del Reino
valenciano y la legalidad opuesta a los franceses era inequívoco, y se dio cumplida y
puntual respuesta a todas las peticiones de la Junta Suprema de Gobierno del Reino
valenciano10. Sin embargo se mantuvo el gobierno tradicional de la villa como única
administración representativa, obviando las posibilidades que se abrían con la nueva
situación política. No encontramos junta gubernativa alguna que uniese su voz en la
toma de decisiones a las del resto de juntas locales y provinciales. Otras villas de
similar condición, como Xàtiva, la crean de inmediato con participación de la iglesia
y el cuerpo de vecinos de la ciudad11.

Sí se repetirán, no obstante, abusos y tumultos contra ciudadanos franceses,
siendo muchos de ellos conducidos a Valencia, donde, para su desgracia perecerán en
gran número en la matanza del 5 de junio12. Y no fueron las únicas víctimas del furor
antifrancés. Tras los desórdenes iniciales, otro motín concluyó días después con el
brutal asesinato del gobernador Lobo y Arjona y del acomodado labrador Félix
Ximénez, ambos por sospechas de afrancesamiento; aunque en el caso del primero
se ha llegado a conjeturar que este «afrancesamiento» fue un pretexto para castigar
su posicionamiento contrario a los regidores en torno al reparto de contribuciones13.
Otras personas fueron igualmente perseguidas pero consiguieron escapar gracias a la
mediación de los frailes de la villa, pese al escrupuloso registro de conventos reali-
zado por la turba enfurecida. Los disturbios concluyeron con la toma de la cárcel y
la liberación de los presos. El epílogo a esta espiral de violencia lo pondrá el arresto
y traslado a Valencia de treinta y tres vecinos para responder por el asesinato del
gobernador14.

El clima de miedo y paranoia que envolvió la villa en estos días alcanzó
incluso al aula de gramática. Su preceptor, Mariano Pellicer, temeroso de represalias,
abandonó de inmediato el puesto para volver en septiembre previendo un ambiente
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10 Por ejemplo, A.M.C. Actas Capitulares 1808-1814, 16 de agosto de 1808, págs., 95ss; 14 de diciem-
bre de 1808, págs.106-106v.
11 HERNANDO SERRA, M. P., y AZNAR I GARCIA, R.; Xàtiva durant la Guerra del Francés 1808-1814; Xàti-
va, 2012, pág.40.
12 HERNANDO SERRA, M.P., El ayuntamiento de Valencia a principios del XIX. Tres modelos de organiza-
ción 1800-1814, Valencia, 2002, pág. 59.
13 Así refiere el fraile Rocafort el episodio del asesinato en su dietario, «En la tarde del 19 de junio de
dicho año, que ya no quedavan soldados en esta Villa, se movió una terrible conspiración contra el señor
gobernador de ésta, don Pedro Lobo, por ciertos motivos sospechosos; por lo que fué preciso que el dicho
señor se asegurase en la Casa de la Villa, para que no pereciese, lo que se efectuó a ruegos del señor vica-
rio mayor y otros ecclesiásticos en la dicha tarde; pero insistiendo los amotinados en su maldad, coloca-
do en dicha casa, apenas le dieron tiempo para confessarse y allí mismo a los pies del confessor lo asse-
sinaron; y baxándolo a rastrones por la escalera, lo dexaron en medio de la plaza. Lo mismo avían echo
poco antes con Félix Ximénez, pues lo sacaron de casa Tosquella y lo dexaron muerto en la calle del
Medio, y después ellos mismos conduxeron las cadáveres al camposanto. Fue una confusión toda la noche,
por más que salieron muchas rondas de seculares y eclesiásticos religiosos y seculares, de todos los 4 con-
ventos.» Rocafort, J., Libro…, pág.195. El posible ajuste de cuentas entre regidores y gobernador es men-
cionado en MARTÍ ARNÁNDIZ, O., Un liberalismo…, pág.112.
14 BALBÁS CRUZ, J.A., El libro de la provincia de Castellón. Obra premiada en los juegos florales del Rat
Penat celebrados en Valencia en 23 de julio de 1883, Castellón, 1892; págs.551, 577 y 658.



más calmado. No fue el caso, pues el consistorio le denegó el reingreso, por desa-
consejarlo su amistad con algunos prominentes comerciantes franceses y las opinio-
nes que había vertido sobre la monarquía española 

...con el continuo roze y amistad íntima que havía tenido con Pedro y Juan
Bautista Bigne havia causado en sus conversaciones públicas un mal
exemplo en los ánimos de este vecindario, y no teniendo toda la reserva
necesaria para ocultar su pasión quasi desordenada a favor de la nación
francesa havía incurrido en la debilidad de hacerse conocer por el más
fuerte partidario, produciéndose en las conversaciones con poco decoro
de los reyes de España, cuya conducta si mereció la indulgencia de la aut-
horidad pública por reputar a dicho Pellicer como un fanático entusias-
mado, no pudo tolerarla el público especialmente en los momentos y días

de conmoción popular...
15

Para restablecer la autoridad tras el asesinato de Lobo y Arjona se presentó
el 16 de agosto Vicente Pinzón, teniente coronel de los reales ejércitos españoles
como nuevo gobernador político y militar, designado por la Junta Suprema de
Gobierno del Reino de Valencia. Desde su llegada hasta la instalación de una admi-
nistración municipal tutelada por los franceses en1812, la escasa documentación
municipal existente apenas contiene otra cosas que disposiciones relacionadas con el
conflicto, siempre siguiendo las directrices de las juntas de defensa. Se elaboraron
bandos de alistamiento para cubrir la cuota de 145 hombres entre dieciséis y cuaren-
ta años que le correspondía al municipio según orden de dicha Junta; o se creó el
cuerpo de urbanos honrados –con clavarios de los gremios y representantes de las
parroquias– para defender al municipio en caso de ataque francés, siguiendo las ins-
trucciones del Reglamento aprobado en agosto de 1808, por el cual Castellón debía
contribuir con 500 hombres16.

Pero la ocupación no solo llamaba a la movilización bélica, también a la res-
puesta política en defensa de la legitimidad borbónica. En este sentido, las instruc-
ciones de la Junta Suprema Central encontraron inmediato eco en el consistorio.
Decidida la convocatoria de cortes, el consistorio debía informar de sus prerrogati-
vas como villa sobre su celebración «como se hacía antiguamente». Crearon para ello
una comisión presidida por el regidor Francisco González Gaetá, al que acompaña-
ban conocidos miembros de la oligarquía local sin participación en el gobierno:
Mariano Ros de Ursinos y José Breva17. Disponían de un plazo de quince días para
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15A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814,  20 de septiembre de 1808, págs.100v-101v.
16 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 17 de septiembre de 1808, págs.100-100v; 15 de agosto de 1808
pp. 93-93v; 14 de diciembre de 1808, pp.106-106v. Sobre el reglamento y la distribución de hombres en
las principales villas del reino, HERNANDO SERRA, M.P., El ayuntamiento de Valencia…, pág.87.
17 González Gaetá es también el nombre elegido como mayor del cuerpo de vecinos ciudadanos honra-
dos A.M.C. Actas Capitulares 1808-1814, 29 de octubre de 1808, pp.102-102v. Todos ellos, González
Gaetà, Ros de Ursinos y Breva son destacados miembros de la oligarquía local, encontrándose entre sus
principales hacendados, Breva, o gozando del estatuto de la baja nobleza en el caso de González Gaetá y
Ros de Ursinos. MARTÍ ARNÁNDIZ, O., Un liberalismo…, págs. 103-104.



emitir un dictamen fundamentado en los documentos o instrucciones referentes a las
gestiones de las villas con voto en cortes contenidas en el archivo municipal18.
Lamentablemente desconocemos todo acerca del informe, incluida su efectiva reali-
zación, con lo que ignoramos si se manifestó alguna querencia representativa hacia
las nuevas cortes o si el informe se mantuvo en términos de relatar la presencia del
realengo en el Antiguo Régimen18. Sea como fuere habida cuenta de los integrantes
de la comisión, miembros destacados de la oligarquía tradicional, y de la falta de pul-
siones junteras del consistorio, resulta difícil imaginar un informe que apuntase hacia
algún tipo de representatividad próxima a los postulados liberales. Situación pareci-
da a la que se dio en Valencia donde se creó igualmente la comisión, se sabe de sus
reuniones, pero se desconoce el contenido final del informe20.

Con las cortes ya convocadas el gobierno abrió el proceso electoral para la
elección de diputados, optando por un sistema de sufragio universal masculino indi-
recto en varios grados iniciado con elecciones parroquiales –de las que no queda
constancia en la documentación municipal– a las que seguían las de partido –igual-
mente inéditas–, para concluir en las provinciales que designaban a los diputados21.
Pese a la laguna documental, contamos con un relato del desarrollo de estos comi-
cios en Castellón, sede de elecciones parroquiales y de partido, que coincide con las
escasas noticias que del proceso recogen las actas del consistorio22. Los comicios si
bien formalmente se ciñeron a lo establecido en la convocatoria, tuvieron un anóma-
lo desarrollo que, sin embargo, se repitió en posteriores convocatorias; convirtiéndo-
los en precedente de los realizados en período constitucional. Y es que pese a lo dis-
puesto para los municipios con más de una parroquia, en Castellón se constituyó una
única junta parroquial. Así lo describe el dietario del padre Rocafort, 

En 28 de enero, después de aver practicado lo que ordenó la Junta Cen-
tral, esto es, después de aver celebrado misa del Espíritu santo en la
Parroquial, por el clero y predicado el señor ecónomo don Vicente Can-
tavella, se juntó el pueblo en la Casa de la Villa y nombraron al vocal que
debe asistir al nombramiento del que ha de votar, junto con todos los otros
a las Cortes (que se han de tener en la isla de León para tratar todos los
assumptos pertenecientes al buen govierno de España) y recayó dicho
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18 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 6 de septiembre de 1809, págs.17v-18v.
19 Castellón tenía voto en cortes valencianas como villa de realengo de primera clase, lo que permitía a
sus representantes acceder al cargo de diputado en la Generalitat, MATEU SANZA, L.; Tratado de la cele-
bración de Cortes Generales en el Reino de Valencia, Madrid, 1677, págs.141-143. 
20 Cortes de Cádiz. I Informes oficiales sobre cortes. Valencia y Aragón. Pamplona, 1968, págs.14-17. 
21 Instrucción que deberá observarse para la elección de Diputados a Cortes, 1 de enero de 1810.
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/convocatoria-para-las-juntas-superiores-1-de-enero-de-
1810—0/html/fff985de-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html#I_5_, (consultado el 6 de agosto de 2013).
22 Oficialmente, sólo queda constancia –por la cuenta de la cera consumida– de la celebración en el ayun-
tamiento de una sesión para elegir los diputados a Cortes el 2 de febrero. De acuerdo con el relato de Roca-
fort, esta sesión corresponde a la junta de partido, que eligió a dos vecinos de la villa como electores: el
presbítero José Vives y Felipe Catalá. Actas Capitulares 1808-1814, 6 de abril de 1810, págs. 31v-1. Las
elecciones de los diputados valencianos se celebraron en Valencia el 14 y 15 de febrero de 1810, con la
participación de 5 electores por el partido de Castellón. CHÁVARRI SIDERA, P., Las elecciones de diputados
a las Cortes Generales y Extraordinarias (1810-1813), Madrid, 1988, págs. 394-405.



empleo en el señor don Josef Vives, presbítero de esta villa; y después se
cantó en dicha parroquia el Te Deum. Y en el día 2 de febrero están en
dicha Villa los 33 vocales de esta gobernación después de cantada la misa
del Espíritu Santo por el señor arcediano de Culla y secretario de cáma-
ra don Antonio Martínez, y predicado el sermón por el señor obispo, el
ilustrísimo Salinas, se hizo la elección de los dose vocales, para que éstos
eligiesen cinco para presentarse en la Junta de Valencia y fueron: don
Josef Vives presbítero de esta villa de Castellón; don Felipe Catalá, de la
misma; don N. Polo de Villarreal; el doctor Martín de Burriana y el doc-
tor Verdecho de Almenara. Concluída esta elección en Casa de la Villa se
pasaron todos los vocales desde dicha Casa a la Parroquial en donde se
cantó el Te Deum, y concluido se bolvieron a Casa de la Villa, delante los
nombrados por los pueblos, después el señor obispo y el cavallero gover-
nador y últimamente los cinco nombrados arriba, y con esto se finalizó la
función, a las tres y quarto de la tarde, que empezó a las nueve del día; y
en el día 6 de febrero partieron hacia Valencia los cinco vocales23.

La elección final no deparó ningún diputado de Castellón, pero algunos de
los miembros más destacados de la delegación valenciana mantenían una relación
directa e inequívoca con la ciudad, destacando por su papel en la redacción de la cons-
titución el oidor de la Audiencia valenciana Manuel Villafañe y Andreu, nacido en la
villa. Lazos familiares que compartía con Xavier Borrull y Vilanova, titular de algu-
nas propiedades heredadas de su madre tanto en Castellón como en el Maestrazgo24.

La participación en el proceso de convocatoria de cortes, pronto dio paso a
la otra realidad del período, la guerra. El tránsito de las tropas francesas por Valen-
cia, Cataluña y Aragón provocó un enfrentamiento armado en el puente del Mijares,
el 9 de marzo de 1810, entre estas y vecinos de Castelló, Almassora y Vila-Real, por
la negativa a satisfacer las demandas de pertrechos de las tropas napoleónicas 

… en la madrugada del 8 al 9 se hizo saber a los de esta villa de Castellón
que no por no haver aprontado las raciones, que volvían a pedir los fran-
ceses, volvían a toda prisa y que ya estaban en Nules. Assí sucedió y mar-
charon segunda vez frayles, monjas, mujeres y niños, sin quedar en la Villa
más que los que eran abtos para las armas. Salieron éstos hasta Villarre-
al y esperándolos en el puente del río hubo grande mortaldad de los nues-
tros; y esparramándose los franceses por todas partes, hiriendo y matan-
do, llegaron a esta villa de Castellón a las dos oras de la tarde. Unos
entraron por las calles, matando y robando, y otros por las huertas prac-
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23 ROCAFORT, J.; Libro…, págs.211-212. 
24 PALAO GIL, J., «Valencianos en Cádiz», El Legado de las Cortes de Cádiz, GARCÍA TROBAT, P., y SÁN-
CHEZ FERRIZ, R., (Coords.), Valencia, 2011, 761-794, pág.773. sobre Villafañe y su papel en la redacción
de la constitución ha presentado el profesor PALAO GIL una comunicación en este mismo volumen con el
título «Manuel de Villafañe y Andreu, un magistrado valenciano en los debates de la constitución de
1812».



ticando lo mismo, hallándose después de la función algunos muertos en
ambas partes; y a las siete oras de la noche se retiraron hacia Villarreal25.

La derrota de unos vecinos voluntariosos pero mal armados y peor prepara-
dos fue estrepitosa, como preveían los dos principales militares de la villa Francisco
Tirado y Gabriel Segarra, forzados a dirigir el ataque pese a las reticencias que expu-
sieron a los ciudadanos sobre el enfrentamiento a tropas regulares…26

El combate no alteró, sin embargo, la normalidad administrativa del con-
sistorio y las renovaciones de diputados y síndico ni en 1809 ni en 1810. Lo único
destacable del proceso fue la aparición en estos cargos de los protagonistas del pri-
mer período gaditano. En 1809 Jerónimo Balado y Mariano Ros de Ursinos fueron
elegidos diputados del común; José Breva síndico procurador y Nicolás Tosquella y
José Balaguer alcaldes de hermandad, de nobles y estado llano respectivamente,
para 1809. En 1810 Gonzalo Vilar y Vicente Molner se disputaron el cargo de sín-
dico procurador general, con victoria para el primero; quedando el segundo final-
mente como diputado acompañando a Antonio Vilaroig. Francisco de Paula Giner y
Bautista Torres resultaron elegidos alcaldes de hermandad, noble y de estado llano
respectivamente27.

Frente a la plácida situación político-administrativa, la vida del consistorio
se vio sacudida por la extraña fuga del gobernador Pinzón en 181028. De nuevo es la
propia villa la que, sin intermediaciones, halló la solución: el militar Francisco Tira-
do ocupó el cargo acompañado de una «Junta de Sujetos Celosos» constituida al
efecto. Cierto que las circunstancias eran extraordinarias, pero no deja de sorprender
la reiteración en el concurso de personas ajenas a un gobierno municipal que parece
plenamente asentado aún en las coyunturas más complejas29.

II. EL GOBIERNO TRADICIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN
REVOLUCIONARIA FRANCESA.

Tras la caída de Tarragona a mediados de 1811, las tropas francesas se
aprestaron a conquistar una Valencia que se había resistido hasta entonces. La cam-
paña por la capital del reino acabó con el relativo aislamiento de Castellón, por el
avance constante del ejército galo. Lamentablemente, apenas queda constancia de la
actividad del consistorio en 1811, pero sabemos por otras fuentes de la llegada de las
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25 ROCAFORT, J.; Libro…, págs. 212-213. 
26 BALBÁS CRUZ, A.; El libro de la provincia...; págs. 445ss.
27 A.M.C. Actas Capitulares 1808-1814, 14 de diciembre de 1809, págs.28-29. A.M.C., Actas Capitula-
res 1808-1814, 1 de enero de 1809, págs.1-4.
28 Esta fuga no trajo como consecuencia más que más sorprendente, si cabe,  vuelta de Pinzón a su cargo,
sin consecuencias para su carrera presente o futura. PARDO CAMACHO, R., La guerra de la Independen-
cia…, III, págs.9-11; http://www.aulamilitar.com/D08_14_1810.pdf?ID_SESION=YTSJXBEITRV-
ZAVWZTCUY, (consultado el 11 de septiembre de 2013).
29 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 6 abril 1810, págs. 31vss. Francisco Tirado Sangüesa es uno de
los titulares de las mayores fortunas de la ciudad, aunando además su condición de Coronel del ejército.
MARTÍ ARNÁNDIZ, O., Un liberalismo…,  págs. 116-117.



tropas napoleónicas en septiembre para armar una estructura administrativa, absolu-
tamente provisional, que les permitiese gestionar los recursos que su ejército deman-
daba. Hasta que la caída de Valencia aseguró su presencia en el territorio, la transi-
toriedad iba a ser el marco en que se desarrolló su actividad. Tras entrar en el muni-
cipio con el general Suchet al frente «a quien recibieron con vivas y aclamaciones»,
el regidor decano marqués de Usátegui fue designado gobernador, dejando a Luis
Bellver como alcalde, a Pedro Bigné como administrador de las rentas, a Antonio
Vilarroig como interventor, a Félix Roig como escribano y a Justo Pérez como admi-
nistrador de correo30. En diciembre de dicho año, aún con la obtención de suminis-
tros como único objetivo crearon la Junta de la Gobernación de Castellón. La pre-
sidía el marqués de Usátegui, al que acompañaban otros ciudadanos de Vila-Real o
Burriana y el castellonense Nicolás Vilaroig31. Todo iba encaminado a sostener las
tropas, dejando para el futuro cualquier intervención política.

A finales de año, la presión sobre el consistorio aumentó. Alegando dilacio-
nes e incumplimientos, las autoridades francesas lanzaron un ultimátum a todo el
cuerpo social de la villa, regidores, alcaldes de hermandad, electos de barrio y cla-
varios de los gremios. De continuar en su actitud obstruccionista, la villa resultaría
duramente seriamente castigada, mientras que la dulzura y los alivios que presidirían
la sumisión al ejército imperial32.
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Regidor 1 Mariano Ferrer, 1300 

libras 

Pedro Ros de Ursinos, 

1000 libras  

Carlos Pasqual, 600 

libras 

Regidor 2 Francisco de Paula 

Giner, 2000 libras  

Miguel Gamir, 900 

libras 

Salvador Balado, 1000 

libras 

Regidor 3  José Catalá, 1500 libras  Jaime Bellver, 15 00 

libras 

José Pasqual, 500 libras  

Regidor 4 Gonzalo Vilar, 300 

libras 

Bautista Tornés, 1000 

libras 

Joaquín Castell, 500 

libras  

Regidor 5  Miguel del Cacho, 1000 

libras 

Ignacio Falomir, 500 

libras 

Nicolás Agost, 600 

libras 

Regidor 6 Nicolás Vilarroig, 1000 

libras 

Bernardo Roca, 400 

libras 

Vicente Breva, 500 

libras 

Regidor 7 Carlos Puértolas, 400 

libras 

Agustín Tirado, 700 

libras 

Miguel Tirado, 500 

libras 

Regidor 8  Bautista Rodes, 1500 

libras 

Francisco Rovira, 1200 

libras 

Vicente Tirado, 500 

libras 

Regidor 9  Francisco Museros, 500 

libras 

Manuel Torres, 600 

libras 

Miguel Goterris, 500 

libras 

Regidor 10  Vicente Mut, 600 libras  Manuel Viñes, 500 

libras 

Tomás Gomis, 900 

libras 

 

30 ROCAFORT, J., Libro…, pág. 222.
31 PARDO CAMACHO, R., La guerra de la Independencia…, IV, 24;
http://www.aulamilitar.com/D08_14_1811.pdf?ID_SESION=TQATYDEUCBIRTVFWKXYY, (consulta-
do el 17 de septiembre de 2013).
32 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 3 de diciembre de 1811, págs. 3-3v.



A las dificultades con los suministros se añadían los problemas con las
deserciones, instigadas por los vecinos para las autoridades francesas, causa por la
que fue fusilado el 2 de diciembre el doctor Domingo Bayer33. En enero de 1812, en
este contexto de violencia y represión, reclamaron una contribución dineraria toman-
do como rehenes a «20 y más de los pudientes de esta dicha Villa34.» Posiblemente
no hubiera sido necesaria semejante demostración de fuerza, pues escarmentados por
la derrota del puente del Mijares, no quedaba nadie dispuesto a resistir. Tampoco la
marcha de la guerra alentaba gestas heroicas, ya que Valencia terminó por capitular
ese mismo mes35.

El cambio de escenario alteró los planteamientos imperiales. Hasta este
momento la presencia francesa apenas organizó algunas estructuras destinadas a
garantizar recursos militares, que convivieron junto a un  ayuntamiento tradicional
respetado en su integridad. Prueba de ello es que estaban formadas por conspicuos
miembros del mismo, como el marqués de Usátegui. Sin embargo a partir de enero
el gobierno local empezó a ser objeto de modificaciones36. Mientras Usátegui per-
manecía como gobernador político, González Gaetà se convirtió en regidor decano.
Y no fue el único cambio, pues aunque todos conservaron sus puestos –incluso
Francisco Mars continúa pese a no aparecer en las actas, como demostró su sustitu-
ción meses después– se les añadieron nuevos miembros. Confirmados por la auto-
ridad francesa en lista elaborada el 16 de enero, Nicolás Tosquella, Joaquín Pascual
Cruz y José Breva fueron nombrados regidores, acompañándoles en calidad de sus-
titutos Aurelio Cardona y Vicente Vilar. Completaron este remozado consistorio los
diputados José Pitarch, Vicente Querol y Vicente Forner, y el secretario Juan Baus-
tista Vicente37.

En menos de dos semanas ascendían a regidores de pleno derecho los
suplentes Aurelio Cardona y Vicente Vilar, “en consideración a que estos los más de
los días deverán asistir a las juntas o ayuntamientos por falta u ocupación de algún
propietario y deviendo ocupar la plaza de estos en caso de muerte de alguno38». En
marzo, el marqués de Usátegui fue relevado y puesto en prisión por apropiación inde-
bida de los recursos que manejaba39. Estos hechos supusieron una alteración más
numérica que social del gobierno local, pues además de mantener a los miembros de
la corporación dieciochesca, los recién designados Tosquella, Breva o Cardona, com-
partían con ellos lazos de parentesco sanguíneo o político. Ni Vilar ni Cruz, entraban
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33 ROCAFORT, J.; Libro…; págs. 223.
34 ROCAFORT, J.; Libro…, págs.224.
35 HERNANDO SERRA, M.P., El ayuntamiento de Valencia…, pág. 101.
36 En 1808 había dos regidorías sin ocupar que correspondían a las plazas de Basilio Martí Torres y Vicen-
te Climent. IRLES VICENTE, M.C., Al servicio de los Borbones: los regidores valencianos en el siglo XVIII,
Valencia, 1996, págs .336-337. 
37 A.M.C. Actas Capitulares 1808-1814, 21 de enero de 1812, págs. 1-4. 
38 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 4 de febrero de 1812 págs. 5v-7.
39 PARDO CAMACHO, R., La guerra de la Independencia…, V, pág. 9;

http://www.aulamilitar.com/D08_14_1812.pdf?ID_SESION=CLIFHOSHTTFYTYYAWALZ, (Con-
sultado el 17 de septiembre de 2013).



en tan privilegiado grupo, pero no le eran ajenos ya que Vilar era abogado del con-
sistorio, mientras Cruz ejercía de apoderado de un terrateniente40.

Políticamente, todavía habría que esperar un poco para que llegasen refor-
mas de mayor calado. Como el resto del territorio valenciano recién conquistado,
Castellón quedó bajo administración directa del mariscal Suchet, que respondía de su
labor únicamente ante Napoleón. Esto alejaba al gobierno local de las disposiciones
dadas por José I, lo que siquiera sea desde el punto de vista normativo, añadía mayor
provisionalidad. Tampoco es que las disposiciones del gobierno josefino gozasen de
demasiado crédito en su aplicación allí donde existían, pero al menos suponían un
marco al que intentar adecuarse41.

Ya hemos comprobado como Suchet apostó por mantener la administración
tradicional desde una nueva legalidad, la francesa, con las nuevas designaciones.
Quizá una honda renovación –acorde con los postulados revolucionarios– hubiera
supuesto un lastre en tan compleja coyuntura, quizá aspirase a ganar adhesiones entre
las familias más ilustres de la villa y con ello arrastrar al resto de la población a su
favor… Fuere como fuere, meses después reforzó su apuesta continuista, aunque sus-
tituyese al grueso de los regidores. Por motivos de salud –avanzada edad y achaques-
abandonaron Francisco March, Pedro Albiol, Juan Bautista Marzal y Francisco Mars.
Los ya designados con plácet francés González Gaetà, Joaquín Pascual Cruz, Nicolás
Tosquella, José Breva y Aurelio Cardona fueron ratificados en sus cargos eligiéndo-
se a Felipe Monserrat, Bautista Mezquita, Felipe Catalá y Vicente Molner para acom-
pañarles. Renovación profunda de nombres pero no de intereses. De los recién agre-
gados, Monserrat, Mezquita y Catalá compartían pertenencia a la oligarquía por
lazos de parentesco, mientras el abogado Vicente Molner ya les había acompañado
en anteriores gobiernos municipales, con lo que contaba con su beneplácito42.

Fuera del ámbito de Castelló, la administración francesa intentó fijar una
ordenación común para los gobiernos locales valencianos, y así entre abril y agosto
se decretaron las Instrucciones que fixan las obligaciones de los señores Corregido-
res de la Provincia de Valencia43, y la Instrucción para la renovación de las munici-
palidades. Desde el respeto a la estructura tradicional de los gobiernos locales, esta
normativa suprimía los puestos de síndico y diputado con la idea de prevenir una
doble representatividad: la popular y la francesa. Para renovarse, los municipios
debían remitir a la autoridad francesa una lista con tres sujetos aptos por cada empleo
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40 MARTÍ ARNÁNDIZ, O., Un liberalismo..., págs. 103-104.
41 MUÑOZ DE BUSTILLO ROMERO, C., Bayona en Andalucía: el Estado Bonapartitsta en la Prefectura de
Xerez, Madrid, 1991.
42 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 9 de julio de 1812, págs.37-37v. MARTÍ ARNÁNDIZ, O., Un libe-
ralismo..., págs.103-104. El abogado castellonense Vicente Molner fue miembro de la Junta de Defensa
de Valencia y se le concedió este cargo tras someterse a las autoridades francesas. PARDO CAMACHO, R.,
La guerra de la Independencia…, IV, págs. 10-11;
http://www.aulamilitar.com/D08_14_1812.pdf?ID_SESION=CLIFHOSHTTFYTYYAWALZ, (consulta-
do el 17 de septiembre de 2013).
43 Ordenanza publicada en HERNANDO SERRA, M.P., El ayuntamiento de Valencia. Tres modelos…, págs.
843-846.



–que debían especificar sus rentas–, a los que se les exigía el cumplimiento de una
serie de requisitos –edad, alfabetización, capacidad, incompatibilidad por parentesco
o afinidad– para garantizar su aptitud44.

La instrucción de agosto –de la de abril no queda constancia en la docu-
mentación– fue recibida en octubre en Castelló, y a mediados de diciembre existía ya
una lista de aspirantes a participar en el gobierno local en la nueva coyuntura. Inde-
pendientemente de los motivos que les llevasen a hacerlo, ya fuera el temor a repre-
salias o su propio interés, lo cierto es que formaron un inmejorable mosaico de los
vecinos con aspiraciones de participar en un gobierno local justo antes del primer
período constitucional de la villa.

La integraban algunas de las principales fortunas de la ciudad y significados
miembros de la oligarquía como el militar Mariano Ferrer, Pedro Ros de Ursinos,
Francisco de Paula Giner, José Catalá o Bernardo Roca –marido de Vicenta Pascual
Marqués–. De las pujantes clases profesionales, destacaban abogado Gonzalo Vilar,
el comerciante Miguel del Cacho o el notario Carlos Puértolas, todos ellos protago-
nistas de la época constitucional por venir. Por último, les acompañaban los labrado-
res que alcanzaron un destacable nivel de renta, Miguel Gamir, Jaime Bellver, Bau-
tista Rodes o Vicente Mut45.

Pese a que se habían cumplido las obligaciones legales confeccionando la
lista, el núcleo dirigente de la villa, negociaba con la autoridad francesa el manteni-
miento del consistorio, sometiéndolo a ligeros retoques. Sin datos que nos permitan
conocer origen y apoyos de la iniciativa, el hecho de que la defendiese el barón de
Benicàssim, de que pretendiese el mantenimiento del status quo y de que para ello
contase con integrantes de la lista recién elaborada, apunta a un consenso amplio
entre consistorio, aspirantes, oligarquía e incluso las autoridades francesas, pues
finalmente atendieron íntegramente la propuesta. La renovación, según la propuesta,
debía limitarse a la sustitución de los regidores Felipe Català y Juan Bautista Mez-
quita –sin aportar razones–, por el propio barón y José Catalá, hijo del primero. Por
su ascenso a regidor, el barón proponía tres nombres para sustituirle como síndico
–Jaime Bellver, Carlos Puértolas y Miguel del Cacho-, dejando, ahora sí, la elección
a las autoridades francesas. De los tres –labrador, escribano y comerciante, e inte-
grantes de la lista– Miguel del Cacho será el finalmente elegido46. Una proposición de
consenso que respetaba los equilibrios manifestados en la lista propuesta a los fran-
ceses entre privilegiados –como el barón o Felipe Catalá–, y no privilegiados como
labradores o comerciantes, pero todos ellos detentadores de importantes fortunas. 

Estos consensos favorecieron que cada junta ordenada o sugerida por las
autoridades francesas, contase con una amplia lista de candidatos –mezclando viejos
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44 HERNANDO SERRA, P., El ayuntamiento..., págs.213.
45 A.M.C., Actas Capitulares, 1808-1814, 14 de diciembre 1812, págs.62-63. MARTÍ ARNÁNDIz, O., Un
liberalismo…, págs. 102-107 y 112-125.
46 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814; 5, 6 y 14 de enero de 1814, págs. 1-5v.



y nuevos nombres– entre los que elegir. Así sucedió con las juntas de subsistencias y
contribuciones, prácticamente las únicas funciones a las que se dedicará el remoza-
do consistorio47. Pese a las dificultades del momento, la superioridad francesa man-
tuvo una voluntad conciliadora que unida a la favorable disposición de las propias
autoridades locales posibilitó que no se vivieran enfrentamientos graves ni represa-
lias. Atrás dejaron unos y otros señalados episodios como el enfrentamiento en el
puente del Mijares, la persecución de los franceses de 1808, la captura de los veci-
nos más pudientes o el fusilamiento del doctor Bayer. Esta etapa de entendimiento
culminó con el ascenso de González Gaetá al corregimiento, siquiera fuese provisio-
nalmente, tras haber sido autorizado incluso a ausentarse de su cargo de regidor cuan-
do lo requiriese el cuidado de sus tierras48.

Esta sintonía no estuvo, sin embargo, exenta de asuntos conflictivos moti-
vados por la perentoria necesidad de obtener recursos. Estas urgencias obligaron a
actuar contra algunos de los responsables municipales –incluso colaboradores como
el regidor Pedro Albiol– para que rindiesen cuentas sobre su gestión. Pero fue el anti-
guo factotum local, marqués de Usátegui, quien más padeció la vigilancia francesa,
siendo arrestado a causa de la investigación iniciada en marzo de 181249. Estas actua-
ciones y la previsible derrota definitiva francesa tras los acontecimientos bélicos de
la segunda mitad de 1812, –en España Los Arapiles y el fracaso de la campaña rusa
en Europa– terminaron por quebrar la armonía. La colaboración había concluido, y
comenzaban a llegar las advertencias de las autoridades militares a los antes solíci-
tos regidores sobre la asistencia obligatoria a todos los acuerdos, o la prohibición rei-
terada de ausentarse sin permiso de las reuniones una vez iniciadas y certificada su
presencia50.

III. LA ACCIDENTADA CONFIGURACIÓN DEL PRIMER CON-
SISTORIO CONSTITUCIONAL.

A finales de 1812, declinando ya la dominación francesa, la actividad de la
principal cuadrilla de guerrilleros de la zona –encabezada por el franciscano Asensio
Nebot, «el frare»– se incrementó notablemente51, motivando una drástica respuesta
francesa: 1.000 pesetas de multa por adhesión a su cuadrilla y el arresto en una for-
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47 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814; 5 de febrero de 1812, págs. 8.; 31 de enero de 1813, pág. 9. Para
la junta de contribuciones se propone a: Marcelino Benet, Gonzalo Vilar, Bautista Rodes, José Bonell. Por
su parte, para la de subsistencias se designa a: Jaime Balaguer, Francisco March menor, Juan Bautista Más,
Antonio Ferrer, Nicolás Vilarroig y Ramón Arrufat.
48 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814; 21 de enero, págs. 5v-6; 31 de enero, págs. 9 y 4 de febrero, pág.  9v. 
49 A.M.C. Actas Capitulares 1808-1814; 2 de marzo de 1812, págs. 37-37v y 13 de febrero de 1813 págs.
12v. Las investigaciones sobre Usátegui comienzan en 1812, referidas a las contribuciones de los ciuda-
danos. Ya en 1813, se llama a los antiguos regidores Francisco Mars, Francisco March, Pedro Albiol y
Juan Bautista Marzal a que rindan cuentas sobre el papel sellado recaudado en 1811.
50 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814; 12 de marzo de 1813, pág. 16.
51 Ya antes había dejado constancia de su presencia y así, en 1811, mientras se fraguaba la rendición de
la ciudad, su partida irrumpió en la ciudad produciéndose la muerte de un francés y la toma de algunos
prisioneros. FELIP SEMPERE, V., «El convento de la villa de Nules en la guerra de Independencia», Boletín
de la Sociedad Castellonense de Cultura, LVI (1980), 372-394, págs. 377ss.



taleza de la esposa del reclutado, bajo la amenaza de medidas más extremas52. Esta
presencia sostenida durante el conflicto, dotó al guerrillero de autoridad como conti-
nuador de la legalidad fernandina, permitiéndole actuar en su nombre tras la marcha
de los franceses.

Confirmada su retirada, no tardó en comparecer en Castelló para júbilo de
sus habitantes, fuertemente arropado por vecinos de las localidades vecinas 

En la mañana del día 8 de julio, a pocas oras que evacuaron esta villa de
Castellón los franceses, entraron en ella tres soldados de la caballería del
Frayle, y con el toque de las campanas se conmovió todo el vecindario
lleno de alegría; siguieron a los tres, otros muchos que como descubrido-
res se baxaron desde Borriol a esta de Castellón, ya de caballería, ya de
infantería; y las cinco de la tarde llegó con toda su tropa –serían 6.000
hombres– a esta villa el Frayle, su comendante…53

A la mañana siguiente, el 9 de julio de 1813, se realizó de forma solemne el
juramento a Fernando VII ordenado por las cortes constituyentes54. Tras los actos,
Ascensio Nebot exigió el reemplazo no ya de los regidores que participaron en la
administración de Suchet, sino incluso de los regidores vitalicios 

Los empleados del ayuntamiento y junta de propios de esta villa que regen-
tavan antes de entrar los enemigos en estos países quedan reemplazados en sus res-
pectivos empleos excepto el Marqués de Usátegui, apartándose de ellos aquellos que
hubiese establecido el govierno intruso, de lo qual se les enterará para que procedan
al desempeño de su encargo55.

Únicamente el marqués de Usátegui, posiblemente gracias a su arresto, se
salvó de la purga del «frare». En el momento de ejecutar la orden, el escribano
municipal comprobó que algunos de los destituidos fueron arrastrados como rehe-
nes por los franceses. De los regidores fernandinos recibieron la orden Francisco
March, Juan Bautista Marzal, Pedro Albiol, Francisco Mars y el síndico Antonio
Vilarroig. De los designados por los franceses, lo hicieron Joaquín Pascual Cruz,
Aurelio Cardona y el alcalde mayor Luis Bellver. Los apresados González Gaetá,
Vicente Molner, Nicolás Tosquella, Felipe Monserrat, José Breva, Francisco Giner
y el procurador general Miguel del Cacho, la recibieron al día siguiente, una vez
liberados sanos y salvos56.
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52 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 15 de marzo de 1813, pág. 19. Su presencia no fue únicamente
producto de la desfavorable marcha de la guerra para los franceses.
53 ROCAFORT, J., Libro…, pág. 230.
54 BALBÁS CRUZ, J.A., El libro de la provincia…, págs. 607 y 822. ROCAFORT, J., Libro…, pág.230.
55 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 9 de julio de 1813, págs. 51ss.
56 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 9 de julio de 1813, págs. 51ss.



El vacío de poder creado por la guerra y el exilio del rey, la superposición
de legalidades y la incertidumbre del momento, terminaron por desconcertar al pro-
pio consistorio, que ni siquiera sabía de su existencia. No es de extrañar que aparez-
ca en la documentación un gobierno provisional para recibir el reintegro en su pues-
to del gobernador militar Vicente Pinzón. Poco podemos decir de esta administra-
ción; tal vez se constituyó únicamente a tal fin, tal vez fuera consecuencia del fervor
constitucional del «frare» –aunque su rehabilitado Usátegui no formase parte–... Lo
integraban Pedro Ros de Ursinos como alcalde primero y los regidores Juan Bautis-
ta Mezquita –decano–, Luís Doménech, José Ruiz, Antonio Peñarrocha y Antonio
Pastor. Lamentablemente, desconocemos si contaba con más miembros cumpliendo
con la estructura tradicional de ocho regidores, diputados y síndico57.

La legalidad liberal llegó el 28 de julio de 1813 con la publicación de la
constitución, y su posterior juramento en la iglesia parroquial el 1 de agosto

En la mañana del día 28 se publicó en las plazas mayor de dentro de
esta villa y la del Rey, sobre un tablado, con asistencia de todos los del
gobierno e infinitas gentes de ambos sexos, las constituciones españo-
las. En el día 1º de agosto, día en que se hallavan en esta villa de Cas-
tellón seys mil soldados ynfantes españoles, se bolvieron a publicar en
la Parroquial y a la ora de la missa mayor… las dichas constituciones
españolas en el púlpito, por el señor vicario mayor y en seguida dixo
el reverendo padre letor de theología fray Francisco Herrando, domi-
nico, hijo de esta Villa, una oración exortatoria al pueblo para que se
cumpliese lo mandado en dichas constituciones. Y concluída la missa,
el dicho señor arcediano, juntamente con el pueblo, hizo el juramento
de fidelidad al señor don Fernando VII por rey de las Españas y en
seguida se cantó el TE DEUM en acción de gracias; y todo esto estan-
do expuesto el Santísimo Sacramento58.

Apenas dos semanas después, el 15 de dicho mes, se celebró la precep-
tiva junta parroquial para la elección de diputados de cortes, siguiendo instruc-
ciones de la Junta Preparatoria de la capital de provincia. Aunque el proceso de
designación de los electores parroquiales debía estar supervisado por el gobierno
local, Castellón parecía no contar con uno, pues la documentación no recoge refe-
rencias del que recibió a Pinzón. En el relato de la propia junta aparecía Vicente
Querol como alcalde primero, en lugar de Pedro Ros, aunque ignoramos si lo
hacía por cuestiones de estricta formalidad o realmente le sustituía en el cargo.
Entre las personas que le acompañaban en la constitución de la junta, encontra-
mos a los vecinos –a los que en ningún caso se refieren como regidores o procu-
radores– que integrarán en primer consistorio del que tendremos constancia en
época constitucional: Mariano Ferrer, Miguel Gamir, Bernardo Roca, Miguel
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57 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 26 de julio de 1813, págs. 46-50.
58 ROCAFORT, J., Libro…, págs. 231-232.



Tirado, José Balaguer, Jaime Bellver y Luis Domenech mayor59. Aunque la coin-
cidencia de nombres es elocuente, no existe la certeza de que integrasen un con-
sistorio constituido antes de la celebración de esta junta parroquial60.

Más allá de la existencia de la corporación y todo y no tratarse de la prime-
ra junta parroquial –contamos con el precedente de 1810– esta junta de agosto de
1814 constituyó, en puridad, el primer ejercicio de legalidad constitucional en la his-
toria de la ciudad. Siguiendo los dictados de la norma suprema61, tras convocatoria
en el ayuntamiento, los participantes se dirigieron a la parroquia donde se celebró
una misa oficiada por el vicario mayor, Francisco Pastor, para retornar al consistorio
e iniciar la junta. Gonzalo Vilar, el presbítero Felipe Breva y José Torres, fueron ele-
gidos escrutadores y secretario de la misma. Tras ser inquiridos por el presidente
–Querol ejerciendo de alcalde– sobre las quejas por sobornos o cohechos contem-
pladas en el artículo 49 de la constitución, se pasó a designar a los 31 compromisa-
rios y 15 electores parroquiales que por número de vecinos –3.000, como luego
explicaremos– correspondían. Obtenidos los primeros62, estos se reunieron para
designar a los segundos63. Terminada la elección,

se disolvió la junta que firmaron el sr. presidente, escrutadores, secretario
y compromisarios que supieron con el reverendo sr. vicario mayor, todos
los quales se dirigieron seguidamente a la Yglesia mayor, colocados en el
centro de los tres primeros los electores nombrados y se cantó un solem-
ne Te Deum en acción de gracias conforme a lo dispuesto en la soberana
constitución64.
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59 La lista completa de ciudadanos que acompañan a Vicente Querol es la siguiente: Mariano Ferrer,
Miguel Gamir, Bernardo Roca, Miguel Tirado, José Balaguer, Jaime Bellver, Luis Domenech mayor,
Antonio Penarroya, Mn. José Ximénez pbro., Francisco Querol, Pasqual Sanchez, Christoval Pasqual,
Jose Torres, Francisco Roca, Francisco Salás, Miguel Llansola, Nicolás González, José Fuentes, Carlos
Rovira, Gregorio Climent.
60 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 15 de agosto de 1813, págs. 44-45v.
61 Constitución política de la Monarquía Española: promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812 (Pre-
cedida de un Discurso preliminar leído en las Cortes al presentar la Comisión de Constitución el proyecto
de ella), http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/constitucion-politica-de-la-monarquia-espanola-pro-
mulgada-en-cadiz-a-19-de-marzo-de-1812-precedida-de-un-discurso-preliminar-leido-en-las-cortes-al-
presentar-la-comision-de-constitucion-el-proyecto-de-ella—0/html/000d0672-82b2-11df-acc7-
002185ce6064_2.htm, (consultada el 6 de agosto de 2013), artículos 47-52.
62 Bautista Marzal pbro., Vicente Mut, Joaquín Castell, Bernardo Marqués, Vicente Más, José Segarra,
Vicente Pérez, Dn. José Catalá, Bautista Más, Dn. Vicente Molner, Christóval Pasqual, Dn. Pasqual Sán-
chez, Vicente Breva, Antonio Peñarroya, Carlos Pasqual, Bartholomé Duart, Joaquín Mercé, Jayme Bell-
ver, Luciano Gisbert, Juan Vidal, Luis Doménech mayor, Dn. Antonio Vilarroig, Dn. Aurelio Cardona,
Manuel Alba, Ramón Arrufat, José Ferrer, Francisco Rovira, Josef Torres, Dn. Juan Bautista Ferrara pbro.,
Agustín Tirado, Vicente Tirado.
63 Dn. Fernando Breva Pbro., Dn. Juan Bautista Marzal pbro., Dn. Vicente Vilaroig pbro., Manuel Torres,
Dn. Pedro Ros de Ursinos, Dn. Pasqual Sánchez, Salvador Balado, José Torres, Joaquín Farcha, Francis-
co Rovira, Vicente Rovira, Vicente Tirado, Vicente Mut, Luis Domenech mayor, Joaquín Andreu y Joa-
quín Mercé.
64 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 15 de agosto de 1813, págs. 44-45v.



Pese a la feliz conclusión, este primer ejercicio de libertad constitucional
se realizó desde la más absoluta inexperiencia, con el único antecedente de la junta
de 1810, recogida únicamente en el dietario de Rocafort. De acuerdo a su relato, las
similitudes entre ambas son evidentes y casi podríamos decir que esta junta se
desenvolvió por los cauces de la anterior. Tampoco ahora se desarrolló por parro-
quias –como sucedió en Valencia y sugería la constitución65– sino constituyéndose,
al igual que entonces, una única junta que aglutinaba a todas las parroquias y elegía
compromisarios y electores siguiendo un cálculo global, sin distingos entre las más
o menos pobladas.

Esta anomalía procedimental introdujo una importante distorsión en la
representatividad prevista por la constitución. De acuerdo con el mandato constitu-
cional, se necesitaban 11 compromisarios para elegir un elector, viniendo el número
de estos últimos determinado por el de los vecinos de cada parroquia, que actuaba
individualmente como circunscripción electoral. En principio, por cada 200 vecinos
habrá un elector parroquial, aunque alcanzar los 150 ya daba derecho a uno. En caso
de que el número de vecinos de una parroquia superara los 300, ya le correspondería
designar a 2 electores aunque no llegase a 400 y así sucesivamente. Sin embargo, el
número de compromisarios se veía limitado en caso de que hubiera que designar 3 o
más electores en una misma parroquia. En estas parroquias tan pobladas, un número
máximo de 31 compromisarios designaría a todos los electores que correspondiesen,
fuere cual fuere su número «a fin de evitar confusión» según fijaba el propio texto
constitucional66.

En el caso que nos ocupa, al haber reunido en una única junta todas las
parroquias, únicamente 31 compromisarios fueron los responsables de la elección de
los 15 electores parroquiales que correspondían a la villa según el cómputo general
del número de vecinos67. De haber votado las ocho parroquias de la villa individual-
mente, la cifra de compromisarios hubiese sido mayor por fuerza, ya que todas ellas
habrían contado con electores y, por lo tanto, compromisarios. Sin descartar la posi-
bilidad de que se hubiera planteado esta posibilidad de manera deliberada para mane-
jar el resultado final, me inclino a pensar que la propia inexperiencia constitucional
llevaron a las autoridades a repetir el proceso electivo que dominaban: el de síndico
procurador del común68.

Lógicamente, una vez desplegados los efectos de la legalidad constitucio-
nal, parecía lógico que la indefinición en torno al gobierno local concluyese. En sep-
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65 HERNANDO SERRA, M.P., El ayuntamiento de Valencia a principios…, págs. 607ss.
66 Constitución política…, artículos 35-42.
67 Constitución política…, el artículo 38 establece que por cada 200 vecinos les corresponde un elector
parroquial, y Castellón elige 15 por sus 3.000 vecinos, cifra que se correspondería a su número aproxi-
mado teniendo en cuenta que el municipio contaba con 12.171 almas según censo elaborado por los pro-
pios regidores en 1814. A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 6 de marzo de 1814, págs. 41v-42v.
68 SERRANO Y BELEZAR, M., Discurso político-legal sobre la erección de los diputados y personeros del
común de los Reynos de España, sus elecciones y facultades. Para instrucción de los mismos, de las jus-
ticias, regidores, escribanos de ayuntamiento y otros; Valencia, 1783, págs. 25-27.



tiembre la documentación recoge un consistorio constituido: un alcalde, Vicente
Querol; ocho regidores, Mariano Ferrer, Miguel Gamir, Jaime Bellver, Pedro Arru-
fat, Luis Doménech, Bernardo Roca, José Balaguer y Vicente Boix; y dos procura-
dores síndicos, Miguel Tirado y José Tirado69. Varias cosas llaman la atención en esta
corporación. La primera es que, de modo excepcional, han desaparecido muchos de
los nombres de la oligarquía tradicional que disfrutaban de condición privilegiada, ya
fueran ciudadanos o baja nobleza. Su lugar ha sido ocupado fundamentalmente por
labradores, apenas constan dos sogueros, pero todos pudientes propietarios, encabe-
zados por el abogado Vicente Querol, alcalde constitucional y uno de los principales
contribuyentes de la ciudad70. La segunda, es la destacada presencia de vecinos que
se postularon para la renovación municipal durante la administración francesa71.

Sin embrago, nada se dice sobre su designación, aunque quizás estuviese
incardinado en la legalidad. No en vano se había jurado ya la constitución y realiza-
do unas elecciones. Su renovación a comienzo de año según lo dispuesto por las dis-
posiciones de cortes, parece reforzar esta vinculación. El texto gaditano preveía la
renovación anual de las municipalidades –por mitades para regidores y total en los
alcaldes– durante el mes de diciembre y tras un proceso electoral entre los vecinos72.
No obstante, la necesidad de ajustar los cauces de elección y el número de miembros
de los consistorios –inconcretos en la norma suprema–, así como los diferentes
momentos de aplicación del texto a causa de su paulatina entrada en vigor en el terri-
torio peninsular -paralela a la retirada francesa- obligaron a redactar el decreto de 23
de mayo de 1812. Este dispuso que debía iniciarse la renovación en el mes de diciem-
bre, tal y como disponía la constitución, sólo en aquellos consistorios formados 4
meses antes de finalizar el año en que el decreto hubiese sido recibido. Mientras, los
constituidos durante estos últimos 4 meses debían esperar hasta diciembre del año
siguiente para renovarse73. Atendiendo a que Castellón recibirá a un renovado con-
sistorio en enero de 181474, resulta lógico trasladar la constitución del que nos ocupa
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69 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 25 de septiembre de 1813, págs. 46-50v.
70 Miguel Gamir y Jaime Bellver encabezan este grupo de labradores con amplias propiedades e impor-
tantes rentas; a los que acompaña Vicente Boix, del que desconocemos su patrimonio pero fue diputado
mayor del gremio en 1820. Bernardo Roca es un rico hacendado por vía de su matrimonio. Pedro Arrufat
y Luis Doménech, sogueros ambos, disfrutan también de una consolidada posición social; el primero es
propietario de dos casas y 4 hectareas de terreno mientras que el segundo aparece como arrendatario del
noveno y excusado decimal de Nules, Mascarell, la Vilavella y Moncofa. MARTÍ ARNÁNDIZ, O., Un libe-
ralismo…, págs. 107 y 123.
71 En esta situación encontramos a Mariano Ferrer, Miguel Gamir, Jaime Bellver, Bernardo Roca y
Miguel Tirado. Destacan sobremanera las 1.300 libras de renta consignadas en la lista por Ferrer, las 900
de Gamir, o las 1.500 de Bellver. Sobre todo las de estos últimos por su condición de labradores.
72 Constitución política…; en sus artículos 312 a 315 la constitución articuló los gobiernos locales en
torno a la participación ciudadana, suprimiendo los tradicionales oficios perpetuos para que los vecinos
eligieran anualmente y mediante sufragio indirecto a alcaldes, regidores y procuradores síndicos. Las elec-
ciones se celebrarían en diciembre, tomando posesión los elegidos en enero siguiente. Pero no todos los
cargos se renovaban a la vez, regidores y procuradores síndicos lo hacían por mitad allá donde hubiera
dos, quedando la renovación completa únicamente para los alcaldes.
73 Colección de los decretos y órdenes que han expedido las cortes generales y extraordinarias desde 24
de septiembre de 1811 hasta 24 de mayo de 1812, Madrid, 1820, Tomo II, CLXIII de 23 de mayo de 1812,
págs. 221-224, apartado III. 
74 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 1 enero de 1814, pág. 1.



a los últimos días de julio o al mes de agosto de 1813. Circunstancia factible pues la
villa ya había festejado oficialmente la constitución en esas fechas. Además, su com-
posición casi se ajustaba a la establecida legalmente para los municipios con una
población que no excediese los 4.000 vecinos: 2 alcaldes, 8 regidores y 2 procura-
dores síndicos75.

No obstante, no consta en la documentación que se hubiese producido vota-
ción alguna en el municipio, tal y como preveían la constitución y el decreto de 23
de mayo. Lo que podría llevarnos a que los electores parroquiales designados para la
elección de diputados, hubieran designado también al consistorio constituido en la
segunda mitad de 1813. Circunstancia que podríamos hacer extensible a la nueva
corporación municipal de 1814, aunque tampoco queda rastro de haberse producido
votación alguna, que según el decreto de mayo debía haberse celebrado un festivo del
mes de diciembre; como tampoco hay noticias de haberse celebrado la reunión para
la designación definitiva en otro festivo del mismo mes76.

Tampoco ayuda a certificar su incardinación constitucional su propia ines-
tabilidad. En enero de 1814, y con la nueva corporación dispuesta a tomar posesión,
la saliente había sufrido cambios pese al escaso tiempo transcurrido desde su consti-
tución. Así, Vicente Mut y Agustín Tirado aparecían ocupando las vacantes de Maria-
no Ferrer y Miguel Gamir, cargos que conservarán durante todo 1814. La renovación
por mitades contemplada en la ley trajo como nuevos regidores y síndico a Nicolás
Tosquella, José Breva, Francisco Rovira y Manuel Blasco, –en los puestos quinto,
sexto, séptimo y octavo–, y Salvador Balado como segundo síndico; mientras que la
sustitución íntegra prevista para los alcaldes resulta en Vicente Molner y Francisco
Museros de Francisco, –alcaldes primero y segundo, respectivamente–77. Un consis-
torio que socialmente poco tenía que ver con el anterior, pues ahora vuelven a apa-
recer las familias tradicionales, y únicamente han transcurrido cuatro meses. La falta
de datos claros sobre el verdadero origen de ambos, –más allá de la referencia a los
electos de parroquia que parecen haber participado en la designación de este último,
y que posiblemente sean los de las elecciones a cortes, pues no constan otras elec-
ciones– no nos permite sacar otra conclusión que no sea el propio desconcierto de la
villa ante la nueva situación...
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75 Constitución política…, En su artículo 311 deja que sean las leyes las que determinen el número de
alcaldes, regidores y procuradores síndicos, que deberá tener cada consistorio, dependiendo del número
de vecinos. Colección de los decretos…, El decreto CLXIII de 23 de mayo de 1812, es la norma que fija
este número para las distintas poblaciones, en su apartado IV. Por lo que respecta a Castellón, inicialmen-
te faltaría el alcalde 2º ya que en la sesión de 25 de septiembre sólo Vicente Querol; mientras que en el
nuevo consistorio Francisco Museros de Francisco ya aparece ostentando el cargo. A.M.C., Actas Capitu-
lares 1808-1814, 1 de enero de 1814, pp.1.
76 Colección de los decretos…, Decreto CLX de 23 de mayo de 1812, apartados VI y VII.
77 Constitución política…, Artículo 315. La renovación anual será por mitades en el caso de los regido-
res y procuradores síndicos -si hubiera más de dos-, de haber solo uno se renovaría siempre. En el caso
que nos ocupa, han sido renovados como regidores Jaime Bellver, Pedro Arrufat, Luis Doménech y Vicen-
te Boix. Permanecen de la anterior corporación, José Balaguer, Bernardo Roca, Vicente Mut (sustituto de
Mariano Ferrer) y Agustín Tirado (sustituto de Miguel Gamir) y José Tirado como síndico.



Y es que los recién designados tenían dudas sobre su situación. Vicente
Molner, Nicolás Tosquella y José Breva mostraron reticencias a prestar juramento
hasta obtener respuesta del jefe político –nuevo cargo constitucional que condicio-
nará enormemente la labor del consistorio, como luego veremos– sobre los posibles
impedimentos en que pudieran estar concurriendo. Tosquella y Breva alegaron
parentesco, pero desconocemos los motivos de Molner –posiblemente su participa-
ción en la administración francesa menos de dos años antes, como alegará Domingo
Peris en el futuro–. Manifestadas las salvedades, continuó la toma de posesión, en
espera de respuesta de la autoridad provincial78.

Una de las maneras de asegurar la viabilidad de lo actuado en la incerteza
política del cambio de régimen, era amoldar las viejas prácticas de gobierno a la
nueva legalidad. En una nueva reunión celebrada el mismo día del juramento, la cor-
poración saliente comunicó que en los últimos días del año anterior, con conoci-
miento e informe de los electos de parroquia y de «sugetos de toda confianza» –en
extraño sincretismo de dos órdenes políticos– designaron los empleos prescritos en
las ordenanzas municipales. Nombramientos confirmados por la nueva corporación
y recibidos de inmediato para prestar juramento79. La alteración de legitimidades y
procedimientos que suponía el nuevo sistema constitucional fue tan grande como las
dudas que suscitaba en los encargados de traducirlo a la realidad. En este contexto,
resulta comprensible la necesidad de contar con respaldos más amplios; lo que quizá
ya no lo sea tanto, o tal vez sí, es que se recurra a la oligarquía tradicional –encarna-
da en los «sujetos de toda confianza»– deba estar presente. Sobre todo teniendo en
cuenta lo que significaba el régimen constitucional. Siempre que fuera entendido,
claro. Circunstancia que muchas veces se ha tenido por segura dada su configuración
social y por la influencia de la leyenda creada por la historiografía decimonónica
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78 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 1 de enero de 1814, pág. 1. 
79 Alcaldes de Barrio (por parroquias). Santa María: Jose albiol, Joaquín Catala; San Juan Villa: Jose Pi,
Manuel Reboll; San Juan arrabal: Pedro Armengol, Pedro Ygual; San Nicolás villa,: José Soriano, Cristó-
bal Miralles; San Nicolás arrabal: Vicente Pachés, Miguel Vives; San Pedro: Juan Bautista Font menor,
Vicente Mut menor; San Agustín, Ramón Ripolles, Fe?ix Tirado e Iváñez; Santo Tomás, Félix Tirado y
Torres, Domingo Cavaller.
Electos (por parroquias): Santa María, Francisco Segarra, Josef Pellicer; San Juan Villa: Tomás Tirado,
Miguel Ygual; San Juan Arrabal: Manuel Vilar, Felix Reboll; San Nicolás villa: Josef Mut, Bautista Segu-
ra; San Nicolás arrabal: Vicente Boix, Vicente Gargallo, San Pedro: Vicente Ripollés, Florián Barberá; San
Agustín: Pedro Vilallave, Bautista Repollés; Santo Tomás: Antonio Ximénez, Manuel Escuder.
Alcaldes de Hermandad: Bautista Más, por el estado noble; Joaquín Vilarroig por el estado llano.
Guardas de monte (por parroquias): Santa María: Nicolás Merce, Salvador Lleó, Vicente Barberá, Pasqual
Polo; San Juan villa: Josef Montó, Jayme Claros, Francisco Vicent, Josef Barberá; San Juan Arrabal, Juan
Alicart mayor, Vicente Segarra de Gabriel, Luis Castell, Francisco Mars; San Nicolás villa; Bernardo
Pérez, Bautista Más, Mariano Torres, Miguel Tirado, Manuel Más; San Nicolás arrabal: Vicente Camañes,
Miguel Fabregat, Cristóbal Pérez, Francisco Boyra, Manuel Torres, Manuel Museros, Francisco Varella,
Vicente Vilarroig; San Pedro: Josef Lleó, Joaquín Pasqual menor, Manuel Tirado, Vicente Alonso; San
Agustín: José Rubert, Jose Museros, Tomás Alonso, Jose Camañes; Santo Tomás: Vicente Pasqual, Vicen-
te Escuder, Salvador Vilar; de la encomienda de Fadrell: Juan Alicart menor, Estevan Gozalbo.
Cequiero Mayor: Carlos Pasqual. Criado de cequiero mayor: Francisco Castell. Prohombres: Josef Cam-
pos, Vicente Alsina. Tasadores de daños: Cristóbal Miralles, Jose Nicolau. Tasador de daños para la
baronía de Benicássim: Luis Ferrara. Celadores de los pinares: Jaime Bellver, Joaquín Farcha. Regadores
de Olivares: Joaquín Torrent, (?) Viver.



alrededor del liberalismo primigenio de Castellón, y que a la vista de estos hechos no
debiéramos dar por sentada80. Ni los propios beneficiarios del cambio que venía a
traer el nuevo sistema político estaban preparados para asumirlo, al menos en 1812. 
Realizados los juramentos y ratificadas pasadas decisiones, llegó la respuesta del jefe
político. Era imposible ocupar cualquier cargo de no mediar dos años con el anterior
y siendo deudor del municipio, ordenando además subsanar las incompatibilidades
con nuevos nombramientos. Tras la respuesta, afloraron nuevos impedimentos que
desencadenaron lo que podríamos considerar una renovación íntegra del gobierno,
pues se eligieron dos nuevos alcaldes, un síndico y la mitad de los regidores, justo lo
que la constitución preveía para la renovación de las municipalidades. El mismo 2 de
enero se conocieron los nuevos responsables, tras reunión de los electos de parroquia
de la que tampoco queda constancia–: Gonzalo Vilar alcalde primero; Raimundo Gil
alcalde segundo; Pascual Sanchis, regidor quinto; Tomás Bernat, regidor sexto;
Miguel Pachés, regidor séptimo; Domingo Peris, regidor octavo; José Peris, segun-
do síndico. Casi todos ellos juraron su cargo ante los que permanecían del anterior
consistorio: los regidores José Balaguer, Bernardo Roca, Vicente Mut, Agustín Tira-
do y el síndico José Tirado81. Domingo Peris, que no juró por enfermedad, advirtió
días después sobre su condición de posible deudor al no haber rendido cuentas por
las cobranzas del valor de carne y vino durante la administración francesa. Nueva
convocatoria de la junta electoral y nuevo regidor, Vicente Sanz, para completar al
fin el primer consistorio plenamente constitucional de la historia de Castellón82.

Únicamente la intromisión del jefe político obligando a ejecutar los impe-
dimentos previstos en la legislación trajo cierta renovación. Antes de su dictamen,
pese a la presencia de los electos de parroquia, nada había cambiado. El parentesco
entre los regidores recién nombrados, miembros destacados de la oligarquía, y la pre-
sencia de antiguos gestores de la villa, concretados en las renuncias mencionadas, así
lo atestiguan. Puede que el espectro social de personas con posibilidades de partici-
par en el gobierno se hubiese ampliado nominalmente, pero en la práctica la tutela
sobre el gobierno local parecía lejos de desaparecer. 

IV. LA REALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LIBERAL.

Pese a los problemas que rodearon su constitución, sin los problemas apareja-
dos a la sustitución de autoridades y derechos señoriales, el consistorio constitucional ini-
ció pronto su actividad. Por propia iniciativa, aprobó un nuevo calendario de plenos con
más reuniones de las contempladas en las antiguas ordenanzas, acorde con lo que debía
ser un cambio en la manera de ejercer el gobierno. Según lo aprobado, domingo, miér-
coles y viernes de cada semana se celebrarían reuniones ordinarias, pudiéndose celebrar
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80 Sin ánimo de ser exhaustivos, entre los principales cultivadores de la historiografía decimonónica
encontramos a: BALBÁS CRUZ, J.A., Casos y cosas de Castellón, Castelló, 1884; BELLAVER SANZ, L., His-
toria de Castellón de La Plana, Castelló, 1881; LLÍSTAR ESCRIG, A., Historia de la provincia de Castellón,
Valencia, 1887.
81 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 2 de enero de 1814, págs. 7ss.
82 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 12 de enero de 1814, págs. 9v-10; 14 de enero de 1814, págs.
11-12.



otras con carácter extraordinario tras convocatoria formal del alcalde o el regidor deca-
no83. A continuación y tras votación de los regidores, sustituyeron los cargos pendientes
y se repartieron las comisiones prioritarias para la administración84.

La nueva legalidad no trajo alteraciones en sus tareas –abasto, salubridad,
alumbrado, calles, caminos, escuelas–, pero sí nuevas herramientas para ejercerlas,
de las que no dudaron en hacer uso cuando fue necesario. Así cuando un naufragio
causó riesgo de epidemia, establecieron la Junta de Sanidad contenida en la instruc-
ción de 23 de junio de 1813 para el gobierno económico de las provincias85.

Con todo, las dudas se mantenían. Raimundo Gil, recién estrenado alcalde
segundo, vacilaba sobre su condición de miembro de pleno derecho del consistorio,
o simple sustituto del primero limitando con ello su concurso a las ausencias del titu-
lar. Tras votación, el pleno concedió a Gil la presidencia en ausencia, pero mantuvo
las dudas sobre su asistencia y apoyo al alcalde primero por coincidir entonces su
actividad con la del regidor decano. De nuevo al jefe político resolvió diligentemen-
te las dudas en cuanto le fueron planteadas: el alcalde segundo era miembro de pleno
derecho del consistorio con asistencia y voto en cualquier reunión, con independen-
cia de que sustituyese al primero cuando estuviese ausente86.

Lo que sí había cambiado, como hemos tenido oportunidad de comprobar,
es el marco en que iban a actuar, personificado en la tutela del jefe político; una auto-
ridad directa que completamente ajena al municipio y ante la que eran responsables
tanto por su actividad en la administración local, como por gobernar un municipio
cabeza de partido. El jefe político actuaba también como transmisor de las órdenes
del gobierno, inundando al municipio con disposiciones relativas a la construcción
del nuevo orden desde fechas muy tempranas y demostrando con ello que, siquiera
fuese administrativamente, el nuevo estado parecía funcionar correctamente87.
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83 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 16 de enero de 1814, pp.12v-14. Ordenanzas para el regimen y
gobierno de la fiel y leal ciudad de Castellón de la Plana: aprobadas por S.M. y Supremo Consejo de Cas-
tilla en 13 de diciembre de 1784; Castellón, 1853, pág. 12. Las reuniones tendrían lugar martes y sábados.
84 Los regidores Vicente Mut y Miguel Pachés serán jueces de aguas; Pascual Sanchis y Vicente Sanz
vocales de la Junta de Propios; Vicente Sanz, Pacual Sanchis y Miguel Pachés, cajeros de fondos públicos
o contribuciones. También se designa a Joaquín Castell depositario de penas de cámara y a Vicente Boix
tasador de daños .A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 23 de enero de 1814, págs. 17-18v. Por su parte,
el escribano José Torres, será credenciero y contador de propios. A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 4
de febrero de 1814, págs. 25-26v.
85 Colección de los decretos…, IV, pp.112-135. A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 2 de febrero de
1814, págs. 23-24v. Quedaron como vocales de la Junta Gonzalo Vilar y Vicente Sanz por el consistorio,
los ciudadanos José Catalá y Francisco Domingo, el vicario mayor y Jaime Peris como facultativo, dejan-
do como miembro nato al ayudante militar del partido.
86 Sobre las vicisitudes y actuaciones del jefe político y la diputación provincial durante la breve prime-
ra experiencia constitucional, PÉREZ JUAN, José Antonio, Centralismo y descentralización. Organización
y modelos territoriales en Alicante (1812-1874), Madrid, 2005, págs. 27-39. A.M.C., Actas Capitulares
1808-1814, 25 de febrero de 1814, págs. 36-37v; 6 de marzo de 1814, 42v-46.
87 La comunicación entre el nuevo consistorio y la diputación funcionó de modo excelente desde fechas
bien tempranas, como muestra el volumen de la documentación municipal que recoge las disposiciones
que desde julio de 1813 –con oficios y órdenes anteriores incluso a esa fecha- enviaba la diputación del
reino. A.M.C., Reales Cédulas, Decretos y Órdenes, I.1.36.



El compromiso y la diligencia de la nueva autoridad provincial pusieron a
prueba la voluntad de los recién estrenados gobernantes constitucionales. Sin que se
hubiera asimilado la mudanza de régimen, se exigió de la nueva corporación un com-
promiso de muy difícil cumplimiento, pues significaba revolverse contra la realidad
anterior y sus protagonistas. Así, mientras resulta lógica la exigencia de un presu-
puesto que recoja los gastos del municipio y del partido, al que Castellón debía dar
cumplida cuenta por ser cabeza del mismo88, ya no lo resulta tanto solicitar la rendi-
ción de cuentas de las corporaciones anteriores a 1808, para después incluir también
a la Junta de Partido de la dominación francesa89. En el caso de Castelló –dónde poco
cambio social había traído la constitución–, significaba actuar contra antiguos gober-
nantes con los que se compartía afinidades sociales, o incluso contra cargos consti-
tucionales como Vicente Querol, Vicente Molner o sus familiares directos, caso de
Vicente Vilar -padre del alcalde primero–. Viabilidad que compartían, ahora por
razones económicas evidentes, la exigencia de 10.000 reales para el fondo de repa-
ración de obras públicas o construcción de las nuevas, que no por más ajustada a la
legalidad resultaba menos extemporánea90, o la nueva contribución directa aprobada
por decreto de 13 de septiembre de 1813… 

En la exigencia de responsabilidades a antiguos gobernantes, la respuesta
del consistorio constitucional fue bastante tibia, cuando no directamente evasiva,
optando por comunicar la orden recibida a la Junta de Partido, obviando actuaciones
domésticas para ganar algo de tiempo91. Finalmente, las actuaciones de oficio, pre-
vistas en un plazo de 10 días, no llegaron jamás y se ganaron dos meses antes de vol-
ver sobre el tema, ahora por causa diferente. Las reclamaciones de los asentistas de
utensilios de 1809, obligaron a revisar la actuación de pasados consistorios. Al igual
que meses atrás, remitieron de inmediato la orden al resto de municipios de partido
exigiéndoles su cumplimiento, mientras, en el caso de las actuaciones contra sus pro-
pios vecinos, insistían en el plazo de 10 días dado por el jefe político en la orden ante-
rior antes de satisfacer las deudas contraídas con los haberes de los responsables92.

Difícilmente iban a actuar contra los responsables, si bien es cierto parecía
que la realidad no iba a dejarles otra posibilidad, más temprano que tarde… 

Mientras esperaban la orden de ejecución definitiva, sí respondieron de
manera diligente a otras tareas menos espinosas. Así, no tardaron en presentar un pre-
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88 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 20 y 23 de febrero de 1814, págs.30-36.
89 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 13 y 15 de marzo de 1814, págs. 47vss. En sus órdenes concedía
un plazo de 10 días a sus responsables para hacerlo, antes de que el consistorio actuara de oficio contra ellos.
90 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 17 de abril de 1814, pp. 61v-63. Este fondo estaba previsto en
el artículo 10 del capítulo 2 del decreto de 23 de junio de 1813.
91 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 15 de marzo de 1814, pág. 49. Reciben la comunicación como
miembros de la misma: Juan Bautista Marzal, Pedro Albiol, Francisco González Gaeta, el marqués de Usá-
tegui, Joaquín Llorens –de Vila-Real– y Nicolás Vilaroig.
92 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 5 de mayo de 1814, págs. 70-72; 7 de mayo de 1814, págs. 72-
74. Actuación que repiten ante demandas similares a Francisco March –corregidor en el momento de la
retirada de las tropas francesas– y al marqués de Usátegui. Por contra, mucho más sencillo resulta diri-
girse al resto de municipios de partido exigiendo actuaciones similares.



supuesto en el que la lista de gastos resultaba sensiblemente superior a los ingresos
–en 58.211 reales aproximadamente–. En concordancia, solicitaban una salida al jefe
político para mantener en funcionamiento el municipio pues resultaba imposible
hacer frente a los gastos, y mucho menos satisfacer deudas pasadas

por no tener sobrante de propios, y si falta o déficit pues los gastos ordi-
narios de la villa señalados por Reglamento, exceden a los ingresos en
cincuenta y ocho mil doscientos once reales de vellón según lo demonstró
a S.E. este ayuntamiento en el manifiesto que en últimos de marzo de este
año dirigió en el que pidió a S.E. se sirviese dictarle medios con qué poder
subvenir dichos gastos…93

Tan desalentadora respuesta no detuvo las exigencias y es entonces cuan-
do el consistorio se cerró sobre sí mismo, cómo había venido haciendo durante el
último siglo, para hacer frente a las demandas evitando intervenciones externas. La
ya mencionada contribución directa impuesta por decreto de 13 de septiembre de
1813, cuya cuantía debía destinarse a sostener el hospital militar de la villa, es per-
fecto ejemplo. Cuando se les solicita, a principios de mayo de 1814 ni siquiera se
había repartido aún. El consistorio se encontraba recaudando una tacha anterior en
especie –garrofes– ante la falta de efectivo de la población y con la esperanza de
obtener así excedentes sobre la cantidad inicialmente exigida. Habida cuenta de la
morosidad y temerosos de los repetidos apremios de la autoridad, acordaron que los
cobradores fuesen acompañados de alguaciles para encarcelar de inmediato a todo
aquel que no pagase94. Esta postura de fuerza se acompañaba de solicitudes de ade-
lantos a cuenta de futuros repartos a ciudadanos con recursos. Pero la guerra y sus
esfuerzos bélicos habían agotado esta vía. Nadie quedaba dispuesto a contribuir
mientras no se devolviesen cantidades pendientes por similares adelantos, llegando
incluso a amenazar con la justicia ordinaria –destapando este atípico funciona-
miento– para conseguirlo95.

La lógica de estas maniobras era evidente. Los pudientes a los que se
recurría eran mayoritariamente miembros de la antigua oligarquía, que contribuyen-
do diluían sus pasadas responsabilidades y mantenían su influencia en una adminis-
tración, en la que, nominalmente no estaban presentes. Junto a las viejas fortunas, las
nuevas dispuestas a participar se aseguraban un trato favorable –que podía suponer
incluso la exclusión del mismo– llegado el caso de nuevos repartos.

Acuciado por la diputación, el ayuntamiento anuncia, el 13 de mayo de
1814, el embargo de cosechas para pagar contribuciones. Pero el régimen constitu-
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93 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 17 de abril de 1814, págs. 61v-63.
94 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 13 de abril págs. 59v-60v.
95 Es el caso de Ana Martí -esposa del hacendado Cristóbal Mas- que se negó a adelantar nada, mientras
no se le formase una cuenta clara que recogiese todas y los adelantos realizados. Añadiendo dramatismo,
anunció que sin este reparto ya estaba presta a quejarse a los pies del rey por las contribuciones adelanta-
das y no reconocidas. Idéntica respuesta recibe del militar Francisco Tirado y de Vicente Molner, mien-
tras que Francisco March anuncia que solo contribuirá si los demás también lo hacen.



cional ya había sido anulado y en menos de tres semanas se suspendía el adeudo de
la contribución directa96. Este retorno del pasado fue providencial para el consistorio,
pero no evitó que sus prácticas tuvieran abrupto final, con nuevas denuncias sobre
arbitrariedades de los regidores en los repartos ya en época absolutista97.

Menos problemática resultó la elaboración del censo de nacimientos y
defunciones, coordinando uno similar en el resto de pueblos del partido, dispuesto
también en la Instrucción de 23 de junio de 1813. Los trabajos comenzaron pronto,
el 26 de enero, con un oficio demandando la correspondiente tabla de los municipios.
Tras casi dos meses sin resultados, el jefe político insistió mediante oficio a los ayun-
tamientos en que si el día 15 de marzo nada había llegado aún, exigiría mancomuna-
damente una multa de cuarenta libras. Ante el apremio, el consistorio concluyó un
censo propio –elaborado por los regidores parroquia por parroquia– que alcanzaba
las 12.171 almas. Respecto al resto de municipios de partido, se acordó pasar la
comunicación98.

V. EPÍLOGO CONSTITUCIONAL EN EL ABSOLUTISMO.

El 24 de marzo, un día después de concluir las rogativas por el regreso de
Fernando VII, pernoctaron en la ciudad los comisionados de Valencia para la recep-
ción real, que se trasladaron de inmediato a Vinaroz. Días después el infante Anto-
nio también hizo noche en la villa99. La vuelta del rey era un hecho, y el consisto-
rio trató de involucrarse en los agasajos, rogativas y festividades que rodeaban el
acontecimiento. Ante la certeza de la llegada del rey a Valencia, inquirió al jefe
político llegando incluso a enviar un correo a Segorbe dónde se encontraba, solici-
tando información100. Al optar por los cauces oficiales, no pudo enviar una delega-
ción a Morella –donde permaneció el monarca– como sí hicieron otros municipios.
Es por ello que en cuanto conoció de la presencia real en Valencia, acordó el envío
inmediato de una delegación tal y como habían hecho otras villas «que por lo
mismo procedía que Castellón de La Plana no faltase en esta parte y causase una
nota tan poco disimulable». Tras la pertinente votación, una acreditada representa-
ción del consistorio –el alcalde primero, dos regidores y uno de los síndicos– se
personaría ante Fernando VII101.
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96 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 1 de junio de 1814, 88v-89v.
97 MARTÍ ARNÁNDIZ, O., Un liberalismo…, págs. 112-113. Las denuncias se dirigen a algunos conspicuos
protagonistas del período como Bernardo Roca y Miguel Tirado.
98 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 26 de enero, págs. 19-20; 2 de marzo de 1814, págs. 39v-41v y
6 de marzo de 1814, págs. 41v-42v.
99 ROCAFORT, J.; Libro…, págs. 234-235.
100 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 12 de abril de 1814, págs. 58v-59.
101 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 22 de abril de 1814, págs. 64-65v. Ante la falta de dinero en
las arcas municipales, se presentan diferentes propuestas para sufragar el viaje. Gil, alcalde segundo,
propone entregar dos duros diarios por persona, el regidor Roca tres, y el regidor Mut que gasten lo que
fuera necesario. Ésta será la opción finalmente aprobada, con la provisión de reponer lo gastado con los
fondos de la contribución directa. Finalmente, los escogidos fueron Gonzalo Vilar, Tomás Bernat, Vicen-
te Sanz y José Peris.



Volcados en festejar al rey y lo que representaba, fueron celebrándose tam-
bién las derrotas napoleónicas en Europa como victorias propias102, ajenos al cambio
político que se fraguaba. Así, en la mañana del 18 de mayo se publicó el bando que
daba a conocer la abolición de la constitución y Vicente Pinzón, gobernador militar
de la villa comunicaba al consistorio los decretos de 3 y 4 en los que Fernando VII
declaraba nulos y sin valor los acuerdos de cortes. Sin dejar constancia de oposición
ni debate alguno en la sesión –ni disturbios o festejos fuera de ella– la corporación
acordó su cumplimiento formándose un libro de órdenes separado para las disposi-
ciones del nuevo régimen103. Una semana más tarde, el escribano Carlos Puértolas
recibía la orden por la que el gobernador militar asumía el mando político de la ciu-
dad y su partido, cumpliendo el real decreto de 4 de mayo. Reunido tras la noticia, el
consistorio envió dos representantes a informar al militar de que le esperaban para su
inmediata toma de posesión

Y enterado el Ayuntamiento acordó su cumplimiento, que se avise así a su
Sria. Manifestándole por escrito y por medio de dos diputados del Ayun-
tamiento, que este se halla formado en la casa capitular y sala de acuer-
dos, espresando a dicho Sr. governador para que tome posesión del
mando político y Presidencia de este ayuntamiento. En cuya conseqüen-
cia se contextó al mismo en los términos acordados; haviendo pasado a
su casa habitación para acompañarle en calidad de diputados el regidor
Dn Josef Balaguer y el síndico Dn Josef Peris.

A continuación se personaba Vicente Pinzón recibiendo la presidencia del
alcalde primero Gonzalo Vilar 

Haviéndose presentado enseguida el expresado Sr. Dn. Vicente Pinzón,
con los dos enunciados diputados, el Sr. Gonzalo Vilar, alcalde primero
entregó el mando político y presidencia del Ayuntamiento a su Sria. En la
que le reconocieron todos sus Yndividuos, haciéndole que se sentase en la
silla que le corresponde, y realizado así continuó la sesión… 

Ya como gobernador político, el militar presentó al consistorio nuevas
disposiciones anulando los decretos de la regencia y las cortes, pero conminándo-
les a no abandonar sus puestos para no alterar el sosiego público. Con respetuosos
silencio, se aceptaron las órdenes y se integraron las disposiciones en el libro
recién formado104.

De este modo recoge la documentación el regreso del Antiguo Régimen. Sin
discordancias, de manera mecánica y ajustándose en todo momento a las indicacio-
nes. Más parecía un cambio administrativo, y posiblemente así se viviera por sus pro-
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102 ROCAFORT, J.; Libro…, págs. 235.
103 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 18 de mayo de 1814, págs.80v-81. Rocafort, J.; Libro…, págs.
236.
104 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 25 de mayo de 1814, págs. 83-85.



tagonistas, que una mudanza de sistema político. Asegurada la tranquila desaparición
de un régimen constitucional incomprendido en fondo y forma por pueblo y autori-
dades, pronto se empezaron a alentar festejos y conmemoraciones que realzasen la
vuelta del orden secular. El 28 de mayo en sesión extraordinaria, previa recomenda-
ción del gobernador, el consistorio acordó que se colocase en la fachada de la casa
capitular un retrato del rey, tras convocatoria a «la nobleza y personal de distinción».
Todo ello precedido de un bando y una iluminación extraordinaria en villa y arraba-
les la víspera, mientras se celebraba una misa solemne con Te Deum, que contó con
la presencia del obispo. La sesión concluyó volviendo al calendario de reuniones fija-
do en las ordenanzas del XVIII, en detrimento del aprobado meses antes105.

Pero las conmemoraciones no eliminaron las dudas sobre la situación polí-
tica e institucional. Cierto que no había constitución, pero el consistorio surgido de
su legalidad se mantenía casi íntegro, y seguían llegando instrucciones de la diputa-
ción provincial. Habida cuenta de cómo las instrucciones de la diputación habían
condicionado su quehacer diario, desde el gobierno municipal se prefirió ignorarlas
por ser anteriores a la «mutación de govierno», mientras no existiesen certezas sobre
la continuidad de sus reuniones106. La permanencia de la administración local, la más
próxima a la población, resultaba imprescindible ante el vacío de poder que se esta-
ba produciendo en las instancias superiores. Así pareció entenderlo también el gene-
ral Elío, responsable del reino valenciano, que ante una pregunta de los regidores
sobre la continuidad de los alcaldes constitucionales, ordenó que se mantuviesen
ejerciendo sus funciones, pese a la presencia del gobernador militar convertido en

gobernador político107.

La incertidumbre concluyó a finales de junio cuando se recibieron los decre-
tos sobre la disolución de las diputaciones provinciales, y la obligación de seguir
gobernando tal y cómo se hacía 1808. Con todo, en julio aún llegaron instrucciones
sobre la continuidad de los ayuntamientos constitucionales, aunque con la percepción
de que el retorno de corregidores y alcaldes mayores era cuestión de tiempo. Tiem-
po que llegó con la convocatoria de los antiguos regidores –Usátegui, Gaetá, March,
Marzal, Albiol–, diputados –Vilar, Agut, Gamir– y síndico procurador –Bautista
Mezquita108–.

Sin embargo, volver al pasado iba a requerir de ajustes. La corporación de
1808 tenía vacantes que serían cubiertas aprovechando su reposición. Y fueron sus
miembros –Usátegui, González Gaetá, March y Mezquita– los que, bajo la supervi-
sión del comandante Pinzón, propusieron tres aspirantes por plaza, brindándonos con
ello su valoración de tan atribulados años. En una decisión consecuente con lo que
fue el período –una prolongación de la realidad del XVIII– integraron a muchos de
sus protagonistas, tanto durante la administración francesa como durante la constitu-
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105 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 28 de mayo, págs. 85-86.
106 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 31 de mayo, págs. 86v-88; 11 de junio, págs. 90-90v.
107 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 19 de junio de 1814.
108 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 28 de mayo, págs. 85-86.



cional. Así, para cubrir la baja de Basilio Martí como regidor noble propusieron a
Felipe Monserrat, Nicolas Tosquella y Francisco de Paula Giner; mientras que para
las de Vicente Climent y Francisco Mars, a Vicente Molner, Ramón Climent, Gon-
zalo Vilar, José Catalá, Antonio Ferrer y Francisco Agut, respectivamente109.

Pese a la sintonía entre los protagonistas del período, no en vano nadie fue
reprendido por participar en administraciones de diferente legitimidad, resulta signi-
ficativa la proposición de dos alcaldes constitucionales para regidores absolutistas.
Un premio a la colaboración en años turbulentos, sin duda, pero también una mani-
festación de la incomprensión hacia la realidad transformadora intrínseca al régimen
liberal por parte de sus teóricos beneficiarios. Y es que la mentalidad del Antiguo
régimen, no desparecía con la aprobación de la constitución. Así, no resulta extraño
que el alcalde constitucional Gonzalo Vilar intentase ocupar la alcaldía de herman-
dad por el estado noble años después, ni que fuese el propio March –que lo propuso
a regidor– el que los denunciase por no disfrutar de tal condición110.

RESUMEN

La Constitución de 1812 pretendía transformar profundamente el gobierno
de la monarquía española. En el ámbito de los gobiernos locales estableció que los
ciudadanos eligieran a los consistorios, permitiendo acabar con los cargos vitalicios
que habían desembocado en fuertes oligarquías. Sin embargo, las posibilidades que
ofrecía el nuevo marco político, apenas significaron cambios en el primer período de
aplicación de la norma suprema. Posiblemente, la sociedad española no estaba
todavía preparada para asumirlo. Castellón de La Plana, con una estructura social en
la que predominaban los pequeños propietarios, teóricamente proclives al régimen
liberal, es buen ejemplo de esa incomprensión. El tiempo del liberalismo no había
llegado aún, pese a las reformas ilustradas, la crisis de la monarquía tradicional y la
guerra contra Napoleón que le habían precedido.

PALABRAS CLAVE: Castellón de La Plana – Constitución de 1812 –
Gobiernos locales – Administración francesa en España – Absolutismo fernandino.

ABSTRACT

The Constitution of 1812 sought to profoundly change the government of
the spanish monarchy. Citizens were allowed to elect local governments for the first
time, enabling the possibility to change the structure that had led to strong and clo-
sed oligarchies to rule the administration. Nevertheless, the possibilities offered by
the new policy framework, barely meant any change in the first period of application

Estudios

674 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 647-675

109 A.M.C., Actas Capitulares 1808-1814, 12 de agosto de 1814.
110 ORTÍ ARNÁNDIZ, O., Un liberalismo..., pág. 123.



of the supreme law. Possibly, Spanish society was not ready to assume it. Castellón
de La Plana, with a social structure in which smallholders theoretically given to
embrace liberalism prevailed, is a good example of that lack of understanding. The
time had not yet arrived liberalism, despite enlightened reforms, the crisis of the tra-
ditional monarchy and the war against Napoleon that had preceded.

KEYWORDS: Castellón de la Plana – Constitution of 1812 – Local
Governments – French Administration in Spain – King Ferdinand Absolutism.
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I. PROLEGÓMENOS.

La reinvención del liberalismo y del constitucionalismo liberal tiene en la
obra de CRISTI y RUIZ TAGLE su versión más contemporánea, y de algún modo es una
exaltación de un liberalismo de consolidación tardía en Chile, pero muy relevante en
la conformación de la república1. Nuestra aproximación es crítica en relación a la
reinvención del liberalismo y del constitucionalismo liberal, primero al dimensionar
exactamente el tipo de liberalismo raquítico que cuaja en las primeras constituciones
históricas, donde la Constitución de Cádiz de 1812 es una importante fuente indirec-
ta o ideológica; y segundo porque efectivamente, en los albores de la república y
durante el siglo XIX hubo dos liberalismos: uno democrático influido por el libera-
lismo americano, francés y gaditano, que personificamos en Mora aquilatando en la
Constitución liberal de 1828, y que reaparece en el campo de las ideas con la gene-
ración de 1842 (LASTARRIA), y otro conservador o temperado dominante en buena
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de Historiadores del Derecho y los Estudios Jurídicos, Universidad Central, 2 vol., Santiago, 1999.



parte del siglo XIX, centrado en la idea de orden, que también se le denomina en
nuestro medio por Palma «liberalismo católico» o «liberalismo doctrinario», que está
en la base de un modelo de Estado «constitucional liberal católico»2.

Antes de abordar las claves de la influencia del constitucionalismo gadita-
no y de la Constitución de Cádiz en nuestra Constitución liberal de 1828, se impone
una precisión preliminar. Como lo decíamos ayer, la invitación al tema en este Con-
greso internacional, desde la dogmática constitucional exige una breve precisión
metodológica en honor de la historia del Derecho. El Derecho es una realidad histó-
rica, como lo es la Constitución, un precipitado normativo (sistema de normas ius-
fundamentales) fruto de factores políticos, sociales, económicos, ideológicos y cul-
turales en sentido lato. Por ello, el Derecho no tiene historia (Marx). En la propues-
ta metodológica de Tomás y Valiente la historia del Derecho es una ciencia o disci-
plina especializada de la historia y no ciencia jurídica, que exige abordar dos objeti-
vos: modos de producción del derecho y análisis de las instituciones jurídicas en una
perspectiva diacrónica3. Con esta prevención metodológica nos aproximamos a un
tema relativo a la historia constitucional, tratando de huir del diletantismo, centrán-
donos en el corpus de ideas, principios e instituciones que conforman el constitucio-
nalismo liberal, en palabras de Clavero una verdadera «cultura política», y que
encuentran en las Constituciones de Cádiz de 1812 y la Constitución liberal de 1828
un temprano y malogrado precipitado normativo iusfundamental.

En este contexto esta ponencia tiene un horizonte muy modesto que es
escarbar en las influencias recibidas u observadas en la Constitución liberal de 1828,
en especial en su more hispánico, en el influjo del constituyente de Cádiz de 1812.
Ello obliga a dar cuenta de una cierta distancia entre el liberalismo democrático y el
constitucionalismo liberal de esta época con el dominante «liberalismo conservador»
en Chile. El debate Mora-Egaña acerca de los mayorazgos o el debate Mora-Bello
acerca de la literatura y la enseñanza en general y del derecho en particular, son un
buen ejemplo de la contraposición de estas dos versiones de liberalismos; y que
hemos abordado con mayor profundidad en otro lugar.

El nexo de la influencia del constitucionalismo liberal gaditano es José Joa-
quín de Mora y Bornos, ilustrado gaditano, abogado, literato, educador y periodista,
cuya formación letrada la obtiene en la Universidad de Granada (1805), de la cual
fue un joven profesor de filosofía, vinculado a la institución masónica sociedad de
los «comuneros» y al cristianismo reformista, es un liberal radical que vive intensa-
mente la guerra contra la ocupación francesa y el trienio liberal, que emigra en 1823
a Londres (1823-1826) y luego a América (Argentina, Chile, Perú y Bolivia) hasta
1839 con la desaparición de la Confederación Perú-Bolivia encabezada por Santa
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3 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco: «Manual de Historia del Derecho Español» (1990), Edit. Tecnos, 4ª ed
de 1984, 4ª reimpresión de 1990, Madrid. También de Bartolomé Clavero «Manual de Historia Constitu-
cional de España» (1989), Alianza Editorial, Madrid, pág. 13 y siguientes.



Cruz, lugares donde desarrolla una prolífica labor como jurista, educador y periodis-
ta. Habiendo emigrado a Londres y América, después de la entrada de los «cien mil
hijos de San Luis» a España; va a convertirse en un verdadero agitador o polemista
en nuestro medio, llegando a Chile en febrero de 1828 y saliendo expulsado en febre-
ro de 1831, bajo el pretexto de ser autor de unos versos críticos con la autoridad
suprema del país (Ovalle y Portales). Mora cumple un rol crucial en la educación y
en las nuevas ideas e instituciones republicanas, a lo que contribuye su carácter satí-
rico, mordaz y vehemente como se observa en su incansable labor de articulista y
editor de medios tales como «El Mercurio Chileno» y «El Constituyente».

En este mismo orden de ideas, el examen de esta cuestión (influencia de la
Constitución de 1812) no puede sólo centrarse, en la discusión acerca de la autoría
intelectual-ideológica de la Constitución de 1828, que es asignada al ilustrado
español José Joaquín de Mora por DONOSO y a Melchor de Santiago Concha por
BARROS ARANA, o en la influencia de las Logias en el Congreso Constituyente de
1828 como lo hace Manuel SALVAT M. Más bien, las influencias institucionales e ide-
ológicas recepcionadas en la Constitución liberal tienen un contexto preciso: la revo-
lución de la Independencia, que es una revolución política, pero no una revolución
burguesa y la formación del Estado republicano; lo que explica la posterior regresión
de 1833 protagonizada por una de las expresiones monopolistas de la burguesía mer-
cantil: el grupo «estanquero»5. En esta perspectiva la Constitución de 1828 es refle-
jo de una frustrada-postergada revolución burguesa en nuestro país, que a pesar del
ethos cultural ilustrado-liberal del periodo de formación del Estado nacional, marca
o condena definitivamente en nuestro país un liberalismo «raquítico».

Tal constitucionalismo liberal, como doctrina acerca de las limitaciones del
poder político, descansa en los principios torales recogidos paradigmáticamente en el
artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que
reza: «Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni estable-
cida la división de poderes carece de Constitución». A partir, de esta definición del cons-
titucionalismo liberal podemos fijar un «mínimo común constitucional» del siglo XIX
en nuestra república, integrado por la continuidad de ciertas ideas: soberanía nacional,
protección de la religión y tolerancia, cuerpo electoral censitario, derechos individuales,
derecho de excepción y autoridad presidencial fuerte. El «mínimo común constitucio-
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4 DONOSO, Ricardo: «Las ideas políticas en Chile», (1946) FCE, México DF, pp. 81 y siguientes. Del
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de Miguel Luis AMUNÁTEGUI «Don José Joaquín de Mora. Apuntes biográficos» (1888), Santiago. Con-
sultar a Manuel SALVAT MONGUILLOT: «Las Logias en el Congreso Constituyente de 1828», Revista de
Derecho Público nº 24, Universidad de Chile, Julio-diciembre de 1978, págs. 59-72. Finalmente es muy
útil para abordar el contexto de ideas dominante en que desenvuelve Mora el libro de Alamiro DE ÁVILA

MARTEL «Mora y Bello en Chile» (1982) Ediciones Universidad de Chile, Santiago, págs. 18-27.
5 VITALE, Luis: «Interpretación Marxista de la Historia de Chile» (1971) Prensa Latinoamericana S.A.,
Santiago, 2 vol. Vol II, pp. 156 y siguientes. También nuestro trabajo «Constitución Liberal de 1828 y sus
influencias», en Ciclo de Conferencias y Debates «Liberalismo en Chile. Balance y Perspectivas. A 175
años de la puesta en vigencia de la Constitución de 1828», Universidad de Chile, 29 y 30 de octubre de
2003.



nal» dominante durante el siglo XIX y base del modelo de Estado «constitucional, libe-
ral católico», debilita algunos principios del constitucionalismo liberal que alcanzan a
estar presentes tempranamente en la Constitución de 1828 y sirven de fuente de inspi-
ración del constitucionalismo liberal y del liberalismo del mismo siglo.

Finalmente, en cuanto al análisis de la Constitución de 1828 me interesa
poner de relieve su identificación dogmática en cuanto Ley fundamental del Estado,
así como la decantación de instituciones jurídico-políticas de cuño liberal; a partir del
paradigma del constitucionalismo liberal: separación de poderes en la edificación del
Estado y derechos individuales en la relación individuos-sociedad civil y Estado,
todo lo cual incide en su catálogo de derechos civiles y políticos, en especial la liber-
tad de imprenta, la tolerancia civil y religiosa, la efectiva abolición de la esclavitud,
la abolición de los mayorazgos y vinculaciones, sistema de responsabilidades (acu-
sación en juicio político y juicio de residencia) y sanciones, juramento constitucio-
nal, supremacía constitucional  y en la formación del Estado nacional con sus gran-
des decisiones políticas: República, Estado Unitario y presidencialismo; definido por
el equilibrio de poderes y no reelección presidencial. Tales decisiones políticas hacen
de la Constitución liberal una Constitución originaria al inaugurar las bases del Esta-
do nación y además una Constitución «racional normativa» por su empeño en regi-
mentar conforme a un plan racional el proceso político real, pero en definitiva car-
gada de un fuerte nominalismo; cuya antítesis es la Constitución conservadora, fiel
reflejo de una realidad socio-política tradicionalista y oligárquica (colonial).

A pesar de la breve vigencia de la Constitución liberal de 1828, sus insti-
tuciones de defensa frente a la infracción de sus normas, fueron puestas a prueba,
y dos ex presidentes (Ramón Freire y Francisco Ramón Vicuña) fueron sometidos
a acusación en juicio político; pero dicha Carta termina sucumbiendo frente a la
facticidad.

Lo anteriormente subrayado ha llevado a sostener a HEISE GONZÁLEZ que
lejos de la calificación historiográfica conservadora de años de «anarquía» (1810-
1828), con la Constitución liberal se inicia en Chile la consolidación del Estado
nacional sometido a una tendencia centralizadora y autoritaria, tendencia que aquila-
ta definitivamente en la Constitución pelucona o conservadora de 1833; a pesar de
algunas concesiones de la Carta liberal con el federalismo y que cuajan en las asam-
bleas provinciales. La Constitución liberal sería el «...paso más decisivo hacia la
organización definitiva de la República...», interpretaba con acierto la realidad histó-
rico cultural del momento histórico y sus disposiciones pasan a la Constitución con-
servadora, que institucionaliza el predominio político de una fracción de la oligarquía
–el peluconismo– bajo el liderazgo de Diego Portales P. y en esa fracción, en espe-
cial del grupo estanquero, habían antiguos liberales y federalistas6.
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La pugna «peluconismo» (conservadores) - «pipiolismo» (liberales), desig-
na las diferencias al interior de la oligarquía desde la revolución de la Independen-
cia, y más que partidos son «facciones» o protopartidos7. A partir de esta pugna:
pipiolos-pelucones, el liberalismo «raquítico» en Chile, ha sido objeto de exaltación
(o mitología) en cierta historiografía y en las ciencias sociales de filiación ideológi-
ca liberal. Tal exaltación en el campo de derecho y la producción jurídica del siglo
XIX del liberalismo, es puesta de relieve en su importancia jurídico-institucional y
en la fijación del derecho. De modo ejemplar a esta exaltación del liberalismo ha sido
el tópico en la historia constitucional, en orden a que las reformas constitucionales
que se introducen a la Constitución conservadora de 1833 a partir del ciclo constitu-
yente de 1870 estarían inspiradas en los contenidos de la Constitución liberal, como
sostuvo AMUNÁTEGUI en nuestro medio8.

Con todo el «liberalismo» político democrático sigue siendo «raquítico»,
característica basal que está ligada a la postergación decimonónica de la revolución
burguesa, y a la conformación de una oligarquía o elite criolla como grupo mixto:
«aristocrático y burgués» al mismo tiempo. En palabras de SALAZAR y PINTO el pelu-
conismo es una clase social de mercaderes ennoblecidos durante el antiguo régimen
y que configura una verdadera «falange de los mayorazgos»; que cautela el viejo
orden social y económico en el Estado nacional aceptando las formas republicanas
de organización política; pero en cuanto clase social queda sometida a la lógica de la
«traición de las burguesías mercantiles»9.

La evolución del mayorazgo y las vinculaciones de la propiedad raíz que se
cierran definitivamente con la entrada en vigor del Código Civil en 1857 que esta-
blece un principio de libertad en la circulación de la riqueza o bienes de inspiración
ideológica liberal ilustrada, son un ejemplo elocuente de lo expresado10.

En esta breve exposición vamos a centrar el análisis en la Constitución libe-
ral de 1828, más que en el rol de los diputados americanos en las Cortes gaditanas,
y también en el rol del liberal español emigrado José Joaquín de Mora y Bornos en
la redacción final del texto y en la legislación dictada por el Congreso de 1828. Tan
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7 Consultar a Germán URZUA VALENZUELA «Los Partidos Políticos Chilenos. Las fuerzas políticas. Ensa-
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autor «Diccionario Político Institucional de Chile» (1979), Edit. Ariete, Santiago, págs. 154-156. Una des-
cripción breve y sustanciosa de ambas facciones en SALAZAR, Gabriel y PINTO, Julio «Historia Contem-
poránea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía», Edit. LOM, Santiago 1994, págs. 194-199.
8 Consultar a Gabriel AMUNÁTEGUI J. «Regímenes Políticos» (1951), Edit. Jurídica de Chile, Santiago,
págs.191-193.
9 JOCELYN HOLT LETELIER, Alfredo: «La Independencia de Chile. Tradición, modernización y mito».
(1992), Edit. Mapfre, Madrid.
10 Consultar el libro de Mauricio TAPIA RODRÍGUEZ «Código Civil 1855-2005. Evolución y Perspectivas»
(2005) Edit. Jurídica de Chile, Santiago, en especial págs. 35-40, págs. 136-150. Sobre ex vinculación de
bienes raíces tenemos la Ley de 14 de julio de 1852 y de 21 de julio de 1857, Recopilación de Anguita,
Vol. I y II. Finalmente sobre la influencia de Bello es ob ligada la consulta del libro del romanista Alejan-
dro GUZMÁN BRITO «Andrés bello Codificador. Historia de la fijación y codificación del derecho civil en
Chile», Ediciones de la Universidad de Chile, 2 vol., Santiago, 1982, en especial Tomo I, págs. 254-293.



relevante es el aporte de Mora en la génesis de la Constitución liberal como su tarea
teórico-práctica de arropar al pipiolismo de un liberalismo democrático y de una doc-
trina constitucional. Congruentemente desde la perspectiva de la historia constitu-
cional y con un enfoque metodológico coherente, nos interesa subrayar la configura-
ción institucional (formas de Estado y de Gobierno afincadas en el dogma de la sepa-
ración de poderes, mayorazgo y vinculaciones, libertad de imprenta, abolicionismo,
tolerancia religiosa, responsabilidades y sanciones, supremacía constitucional, entre
otros) del efímero orden político liberal, y sus influencias del constitucionalismo
liberal de época, en particular de la Constitución de Cádiz de 1812.

En suma, nuestra conclusión liminar es que la Constitución de Cádiz de
1812 es una principal  fuente ideológica de la Constitución liberal de 1828 y de otros
textos constitucionales del periodo, pero además mediada por Mora es la fuente que
alimenta una doctrina constitucional y un primer liberalismo democrático, distante
del dominante «liberalismo conservador» o «doctrinario». Ciertamente, la Constitu-
ción de Cádiz de 1812 es fuente ideológica de las primeras constituciones o «ensa-
yos», en especial en su estructura y literalidad de la Constitución de 1822, texto pre-
parado por el ministro favorito José A. Rodríguez Aldea y amoldada a la dictadura
de O’Higgins; pero sólo respecto de la Constitución liberal de 1828 su influjo ide-
ológico es perdurable y se proyecta en ideas e instituciones, y en un temprano libe-
ralismo democrático y constitucionalismo liberal.

En este mismo contexto de influjos ideológicos que aquilatan en institucio-
nes, en el plano de las ideas políticas y jurídicas, como bien se anota hoy, a pesar de
la temporalmente corta estancia de Mora en Chile (1828-1831), su tarea en el Liceo
de Chile, su debate con Bello a cargo del Colegio de Santiago, su ambicioso «curso
general de derechos» que proyecta 7 tomos, publicado el tomo I sobre Derecho Natu-
ral y Derecho de Gentes (impartidos éste y el de Derecho Romano), dedicando el
último tomo a la economía política y derecho constitucional, entre otros cometidos;
dan cuenta de una obra ambiciosa, prolífica y variopinta. En el artículo de Mora
«Fundamentos del curso de derechos del Liceo de Chile» (El Mercurio Chileno N°
14, de 125 de mayo de 1829) defiende críticamente un método histórico y humanis-
ta, opuesto al escolástico, en el estudio y enseñanza del derecho romano. Lo expues-
to hasta ahora es un elocuente ejemplo de la titánica labor pedagógica de Mora en el
nuevo credo: el constitucionalismo liberal.

También es elocuente en el campo de las ideas y el debate de ideas, la opo-
sición de Mora a las ideas de Egaña y Bello, en general del conservadurismo que
tenía su centro en el Colegio de Santiago apadrinado por Portales y dirigido por el
presbítero Meneses, y su fuerte, directa y mordaz incursión en el debate público a
través de la prensa constitucional y satírica de época. En el debate Mora-Bello, el
ilustrado caraqueño también llegó a desarrollar un curso completo de ciencia de
legislación, poderosamente influido por BENTHAM.

II. CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812.
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Para establecer la conexión de la Constitución de Cádiz con nuestra Cons-
titución liberal de 1828 debemos recoger una descripción general de sus institucio-
nes, para a partir de ellas fijar el corpus de ideas, principios e instituciones que con-
forman su adscripción al constitucionalismo liberal e influjo en Chile; influjo que se
proyecta a toda Iberoamérica, Portugal e Italia. Con todo no podemos olvidar que un
puente de ligazón del constitucionalismo liberal doceañista con el constitucionalis-
mo en América es la participación de una cincuentena de diputados en las Cortes y
que en el caso de Chile en particular destacan Fernández Leyva y Riesco, habiendo
el primero participado en la Comisión constitucional, escorado hacia posiciones libe-
ral-progresistas11.

La Asamblea o Cortes se constituyó en Cádiz en la iglesia de la isla de León,
San Fernando, el 24 de Septiembre de 1810, en un ambiente social, económico y cul-
tural propicio, adoptando a sugerencia de Muñoz Torrero un decreto que señala: «Los
Diputados que componen este Congreso, y que representan la Nación española, se
declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, y que
reside en ellas la soberanía nacional. Las Cortes generales y extraordinarias de la
Nación española, congregadas en la Real Isla de León, conformes en todo con la
voluntad general, pronunciada del modo más enérgico y patente, reconocen, procla-
man y juran de nuevo por su único y legitimo Rey al Señor D. Fernando VII de
Borbón, y declaran nula, de ningún valor ni efecto la cesión de la corona que se dice
hecha a favor de Napoleón, no sólo por la violencia que intervino en aquellos actos
injustos e ilegales, sino principalmente por faltarle el consentimiento de la Nación.
No conveniendo queden reunidos el Poder legislativo, el executivo y el judiciario,
declaran las Cortes generales y extraordinarias que se reservan el exercicio del
Poder legislativo en toda su extensión».

El antecedente de la Asamblea es la convocatoria realizada por la Junta Cen-
tral Suprema (enero de 1810) a las Cortes en Cádiz, constituida por un estamento
popular y un estamento de dignidades (prelados y grandes de España). Verificadas las
elecciones las provincias no ocupadas designaron a sus diputados a Cortes, lo que
incluso comprendió diputados de las «provincias de América»12.

Las Cortes se reunieron en una cámara, no en estamentos, conformando una
verdadera Asamblea constituyente, declarando que en ella reside la soberanía. Las
Cortes estaban compuesta según Fernández Almagro por 97 eclesiásticos, 60 aboga-
dos, 55 funcionarios, 37 militares, 16 catedráticos, 15 propietarios, 9 marinos, 8 títu-
los del reino, 5 comerciantes, 4 escritores, 2 médicos y destacando hombres como
Argüelles, Muñoz Torrero, José María Calatrava, Borrull y el conde de Toreno. Des-
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pués de un período prolongado de debates, en relación al proyecto presentado por la
Comisión redactora, se jura y promulga en sesión solemne del 19 de marzo de 1812
la Constitución.

En su labor constituyente las Cortes de Cádiz afirman la soberanía nacional
y su poder legislativo en toda su extensión. El poder constituyente de una Nación en
manos de la Asamblea que se atribuye su representación. Sólo una cosa se da por
constituida: la Monarquía, pero con argumento también nacional. También se afirma
la separación de poderes y aún cuando la Constitución carece en rigor de una «decla-
ración de derechos» propiamente tal, consagra derechos: derecho a ocupar empleos
municipales, garantías procesales, la inviolabilidad del domicilio, derecho de sufra-
gio de alcaldes, regidores y procuradores, derecho a la educación, libertad de impren-
ta y derecho de petición. Las Cortes realizan una prolífica labor adoptando medidas
de alcance constituyente, ya porque vayan sumando nuevos principios constitucio-
nales, como la libertad de prensa que tempranamente se establece, por acuerdo de 10
de Noviembre de 1810, ya también porque eliminen viejas instituciones, como las
jurisdicciones señoriales que son abolidas por medida de 6 de agosto de 1811. El
texto de la Constitución de 1812 está acompañado de un extenso dictamen o «dis-
curso preliminar» obra de una comisión, aunque poco ilustrativo de la entidad del
texto mismo al proseguir en la línea más forzada de la argumentación histórica (raí-
ces tradicionalistas), «discurso preliminar» atribuido a Agustín de Argüelles13.

La Constitución promulgada es en efecto monárquica, pero con ratificación
también del principio de soberanía nacional (art. 2º) «La Nación española es libre e
independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona». «La
soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclu-
sivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales» (art. 3º). En la Constitu-
ción gaditana la soberanía nacional esta expresada en el propio principio constitu-
yente, ahora atributo de una Nación y de su representación: «Las Cortes generales y
extraordinarias de la Nación española (...) decretan la siguientes Constitución políti-
ca para el buen Gobierno y recta administración del Estado», según se lee del preám-
bulo. Y otra es la secuencia de materias en la propia Constitución, expresando ya un
orden de distribución y articulación del poder: primero un título «De la Nación
Española y de los Españoles»; luego otro todavía «Del territorio de las Españas, su
religión y Gobierno, y de los Ciudadanos Españoles», seguido ahora del «De las Cor-
tes» y sólo a continuación «Del Rey», en que se observan los esfuerzos de unifica-
ción y afirmación soberana.

En la definición del Gobierno, «del territorio de las Españas, su religión y
Gobierno», va en el sentido de definición del propio régimen constitucional con su
inicial distinción de poderes y con otras mayúsculas expresivas, no sólo de Nación

Estudios

684 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 677-726

13 «Discurso Preliminar a la Constitución de 1812» (1989), Introducción de Luis SÁNCHEZ AGESTA, Madrid,
CEC. Un interesante comentario acerca del divorcio del discurso histórico y el texto de la Carta de Javier
TAJADURA TEJADA «El discurso preliminar de Agustín de Argüelles a la Constitución de Cádiz» en Pensa-
miento Constitucional nº 8, Año VIII, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, págs. 415-430.



sino también de Individuo: El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, pues-
to que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los Individuos
que la componen. El Gobierno de la Nación Española es una Monarquía moderada
hereditaria (art. 14). La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
La potestad de «executar» las leyes reside en el Rey (art.15). La potestad de aplicar
las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por
la ley (art.16). En el Monarca, como hemos visto, se residencia el poder ejecutivo,
participando además en el legislativo. Diversas son sus atribuciones, pero ya vinién-
dole por Constitución. En ella aparecen, dentro de «la potestad» del Rey, como «pre-
rrogativas», las competencias que le sitúan sobre los otros poderes, y como «faculta-
des» las de índole más ejecutiva: «Además de la prerrogativa que compete al Rey de
sancionar las leyes y promulgarlas, le corresponden como principales las facultades
siguientes» (art.171), comenzándose por una potestad reglamentaria que, para la eje-
cución de las mismas leyes, todavía reviste un carácter normativo: «expedir los
Decretos, reglamentos e instrucciones que crea conducentes para le execución de las
leyes». Pero interviene también con su prerrogativa en el segundo, el poder propia-
mente legislativo. Debe por ello comparecer, antes que en su título, ya en el de las
Cortes: «El Rey tiene la sanción de las leyes»; su suscripción las hace normas.

Por otra parte, el Poder Legislativo es unido a las Cortes (art.131). La ley,
estrictamente ley, norma superior tras la Constitución, sólo puede serlo lo que aprue-
ben las Cortes; un acuerdo de Cortes no llega a ser ley sin la aprobación del Rey.
Esta posibilidad de veto se encuentra a su vez limitada; sólo suspende por una y sólo
puede interponerse dos veces; al tercer acuerdo en el mismo sentido de las Cortes, al
año tercero, el Rey queda obligado a prestar su sanción. Los poderes se contrapesan,
pero prevaleciendo en este Capítulo primario de la competencia legislativa la deter-
minación de la asamblea (cap. VIII y IX). Los contrapesos serán mayores por parte
de ésta, de carácter electivo como veremos, respecto al Monarca, de condición dinás-
tica. El propio poder del Rey también en su título se regula con la aparición a su vez
de las Cortes. Se requiere su consentimiento para las decisiones de mayor trascen-
dencia. En el título militar, para la dotación y organización del ejército, no deja de
establecerse la competencia de las Cortes. El suyo propio se ciudad de restringir
especialmente la potestad real: «No puede el Rey impedir bajo ningún pretexto la
celebración de las Cortes en las épocas y casos señalados por la Constitución, ni sus-
penderlas, ni devolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberacio-
nes», aunque siendo él mismo irresponsable: «Los que le aconsejasen o auxiliasen en
cualquiera tentativa para estos actos, son declarados traidores» (art. 172).

El Poder Legislativo se residenciaba en las Cortes. Las Cortes son la reu-
nión de todos los diputados, que representan la Nación, nombrados por los ciudada-
nos; expresión de la soberanía y la distinción de poderes. El término de Nación es
entonces indicativo de la propia concepción constitucional, de su principio de auto-
determinación de una sociedad o de su subordinación normativa a instituciones pre-
constituidas, incluida o ante todo la propia Monarquía. Este es el sentido de la misma
definición de las Cortes como diputación representativa de la Nación. La Nación es
compuesta, por su raíz pluricontinental: «La Nación española es la reunión de todos
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los españoles de ambos hemisferios» (art.1º). También lo es por la forma concreta de
composición del órgano que la representa, de estas mismas Cortes. Los diputados son
elegidos por Juntas territoriales con las que mantendrán relación; recién de ellas
económicamente sus dietas y políticamente sus poderes, según formula que la propia
Constitución establece (título III, arts. 27-103).

Agrega la Constitución: «Para el Gobierno interior de los pueblos habrá
Ayuntamientos» de carácter también electivo (art.309). Su imagen constitucional es
análoga a la de las Diputaciones, con una fuerte competencia de política económica.
Su ámbito también es el representativo, guardando la línea de relación con las mis-
mas Diputaciones, que les supervisan, y con las Cortes, que reciben para aprobación
sus proyectos de ordenanzas municipales sin intervención tampoco del poder ejecu-
tivo. Habrá una legislación más favorable a la figura del Jefe político de cara tam-
bién a los Ayuntamientos de la provincia y no sólo al de la capital, pero el diseño
constitucional es el dicho.

La Constitución de 1812 es «confesional»: impone una religión y prohíbe el
resto, pero con un cierto matiz, reflejado en su preceptiva: «La Religión de la Nación
Española es y será perpetuamente la Católica, apostólica, romana, única verdadera.
La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera
otra» (art.12). Como antes se ha dicho la Constitución carece de una «declaración de
derechos», aunque es central su ligazón con la Nación: «La Nación está obligada a
conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los
demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen» (art. 4º). En
rigor el derecho constitucional asegurado es el de propiedad y en la «matriz loquia-
na de la Ilustración» (Clavero), y en ese campo (régimen de propiedad) el constitu-
yente liberal no fue eficiente, con lo que el binomio libertad-propiedad no llegaron a
tener la funcionalidad emancipadora burguesa esperada. Agrega Clavero: la Consti-
tución de 1812 y sus leyes «...no llevaron a término ni la desvinculación ni la desa-
mortización ni la integración de la propiedad»14.

En cuanto al «Poder Judicial» (título V), declara: «Ni las Cortes ni el Rey
podrán exercer en ningún caso las funciones judiciales»; «los tribunales no podrán
ejercer otras funciones que la de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado» (artículos
243 y 245). Con la base que ya ofrecía la abolición de jurisdicciones señoriales, se
proclamaba la unidad jurisdiccional, con las excepciones expresas de un fuero ecle-
siástico y del militar. «La Justicia se administrará en nombre del Rey», quien nom-
bra a los jueces mediante propuesta del Consejo de Estado; pero no se dejan de esta-
blecer garantías de independencia judicial. Y se declara la responsabilidad de los jue-
ces por inobservancia de las leyes procesales (art. 254). La organización de una
Administración de Justicia se diseña en el texto constitucional con especial atención
a unas instancias superiores. Como tribunales de última instancia se definen las
Audiencias: «Todos las causas civiles y criminales se fenecerán dentro del territorio
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de cada Audiencia», cuya determinación se remite a la misma «ley Constitucional»
de la división provincial. Pero hay un Tribunal todavía superior: «Habrá en la Corte
un Tribunal que se llamará Supremo Tribunal de Justicia» (artículos 259 y 261), con
importantes atribuciones: dirime conflictos de competencias entre las Audiencias,
entiende en la responsabilidad y juzga en el encausamiento del alto personal políti-
co, administrativo y judicial, recibe apelaciones frente a tribunales eclesiásticos y
puede también ejercer una supervisión directa de la propias actividad jurisdiccional
de las Audiencias: «conocer de los recursos de nulidad que se interpongan contra las
sentencias dadas en última instancias para el preciso efecto de reponer el proceso»,
esto es, de la reposición que ya se decía en Bayona o devolución del pleito a la
Audiencia, debiendo hacer al tiempo en su caso efectiva la responsabilidad de los
jueces por quebrantamiento de las leyes procesales. También es el Tribunal Supremo
el cauce para la consulta al legislativo por duda ante las leyes, cuya misma interpre-
tación está atribuida a las Cortes y no a los jueces: «oír las dudas de los demás Tri-
bunales sobre la inteligencia de alguna Ley y consultar sobre ellas al Rey con los fun-
damentos que hubiere, para que promueva la conveniente declaración en las Cortes».

Las Cortes se hicieron más eficientemente cargo de la defensa de la Consti-
tución, garantizando su rango. Ya sabemos que hay en ella un título que trata con-
juntamente de su “observancia” y reforma (título X, artículos 372-384). La primera
se le encomienda en especial a las Cortes, que pueden y deben actuar a instancia de
los ciudadanos: Las Cortes en sus primeras sesiones tomarán en consideración las
infracciones de la Constitución que se les hubieren hecho presente, para poner el con-
veniente remedio y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieren contraveni-
do a ella. Todo español tiene derecho de representar a las Cortes o al Rey para recla-
mar la observancia de la Constitución. Por esta vía se desarrolló una práctica por la
que las Cortes llegaron a ejercer una «jurisdicción constitucional» (Clavero), o mejor
dicho un control político de constitucionalidad resolviendo contenciosamente asun-
tos que interesaban a la integridad y eficacia de la Constitución. Las Cortes fueron
también relativamente eficientes para la defensa y amparo de los derechos tanto fren-
te a la Administración como frente a la propia Justicia, no especialmente en esto
entonces diligente. Se trata de una «reformulación constitucional de viejos dispositi-
vos institucionales», que se vehiculiza a través de dos institutos: juramento constitu-
cional y responsabilidad de los funcionarios15.

Finalmente, como mecanismo a igual propósito se presentaba la reforma. La
superioridad de la Constitución no se llevaba al grado extremo de su «total intangi-
bilidad» (CLAVERO) o mejor dicho como otras constituciones del periodo revolucio-
nario la rigidez particular o un plazo de espera como el del artículo 375 eran demos-
trativas de la «superioridad política de la Constitución» (MUÑOZ MACHADO)16. Un
procedimiento de reforma se arbitraba con las precauciones precisas para garantizar-
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se su rango, en evitación siempre de que leyes y otras disposiciones ordinarias pudie-
ran alterarla. En concreto, tras un periodo de plazo de espera que puede ser largo pues
se determina como de ocho años tras haberse puesto en práctica totalmente la Cons-
titución y durante el que ésta se declara intangible, sólo podrá procederse a su refor-
ma mediante convocatoria extraordinaria de unas Cortes cuyos diputados han debi-
do recibir poderes especiales para la consideración de una propuesta ya fijada con
formalidades previas también extraordinarias.

Esta cláusula de plazo de espera pasa a la Constitución liberal de 1828 en
Chile, reflejo de un concepto «racional normativo» de Constitución, que más ade-
lante comentaremos en las conclusiones. Esta cláusula de plazo de espera de irre-
formabilidad del artículo 133 de la Constitución liberal de 1828 que vincula al poder
constituyente derivado, plantea dramáticamente el problema de las «infracciones a
la Constitución», dado que reside en el propio Congreso o en la Comisión Perma-
nente  el control político de constitucionalidad y la guarda de la Ley Fundamental
(arts. 131-132), habiéndose creado una Junta o Comisión Conservadora  de la Cons-
titución por ley de 2 de febrero de 1829. Sin embargo, la Constitución liberal de
1828 irreformable hasta 1836, por obra de ficciones acerca de la necesidad de su
reforma contenidas en una ley de 1 de octubre de 1831 (arts. 1° y 2°), en 1833 es
sustituida por una nueva Constitución de signo ideológico opuesto, presentada sí
misma como una «reforma» de la anterior y obra de la Convención constituyente
convocada dos años antes. Es cierto, que la «obra gruesa» de la Constitución liberal
se mantiene en la Constitución de 1833, pero con un signo ideológico distinto (con-
servador, centralista, oligárquico y autoritario) y una «sala de máquinas» estatal
cuyo principal resorte es el Presidente de la República, un autócrata republicano: un
monarca absoluto, temporal e irresponsable (AMUNÁTEGUI). En suma, la Constitu-
ción liberal de 1828, histórica en su contenido institucional y racional normativa en
su ordenación político institucional, no resiste la facticidad, de un nuevo constitu-
yente que se impone por la fuerza de las armas en Lircay el 17 de abril de 1830, fra-
casando el «código liberal», como no podía ser de otra manera, en reprimir o san-
cionar las «infracciones a la Constitución».

III. CONSTITUCIÓN LIBERAL DE 1828.

Antes de abordar algunas notas descriptivas generales de la Constitución
liberal de 1828, debemos destacar cambios sociales coetáneos a ésta, que reflejan
muy bien el tiempo histórico.

Con anterioridad a 1828 bajo el Gobierno de Bernardo O´Higgins (1817-
1823) se suprimieron los símbolos aristocráticos (exhibición de símbolos y blasones)
al menos parcialmente y no obstante que las constituciones promulgaron el principio
de igualdad ante la ley la clase alta aristócrata-burguesa no perdió poder. En este
mismo periodo el mayorazgo, principal instrumento de perpetuación de la «nobleza»
y del orden social y político colonial, fue objeto de un intento de abolición, pero no
se suprimió, aunque si se procuró limitar la aparición de nuevos. A modo ejemplar el
5 de junio de 1818 el Director Supremo O´Higgins dictó un Decreto por el cual
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declaró abolidos los mayorazgos, institución que pugna con el «sistema liberal» al
impedir la división y subdivisión de la propiedad, arruinando a las familias. Sin
embargo el Gobierno deberá más tarde volver sobre sus pasos. Sin duda que esta es
una de las causas de la animadversión que suscitó su Gobierno entre la oligarquía.
Más tarde en 1827, por ley de 14 de febrero, se prohibió al Congreso, las Asamble-
as y autoridades coartar, o suspender derechos civiles, en especial: «Establecer vin-
culaciones, dar títulos de nobleza, ni pensiones, condecoraciones o distintivos que
sean hereditarios: ni consistir sean admitidos por ciudadanos alguno de la Repúbli-
ca la que otras naciones pudieren concederle (artículo. 7º Nº 13)»17.

En 1828 Juan Egaña publicó un opúsculo bajo el título «Memoria sobre los
Mayorazgos en Chile» de 2 de junio del mismo año, en el que hizo la defensa del
mayorazgo y sostuvo la incompetencia del Congreso Constituyente para discutir
sobre su existencia: sólo al pueblo le correspondía decidir si debía o no haber en el
Estado de Chile un poder aristocrático18. Los liberales, a través de José Joaquín de
Mora y Bornos en un opúsculo bajo el título «Respuesta a la Memoria sobre los
Mayorazgos de Chile publicada en Santiago el 2 de junio de 1828», reiteraron los
argumentos ya conocidos sobre la inconveniencia de su establecimiento: calificaron
a la institución como un «instrumento de la tiranía», son contrarios a la «igualdad
republicana» y su abolición se impone por razones de justicia y principios de eco-
nomía política enderezados a generar riqueza. Debatido el tema en el seno del Con-
greso Constituyente de 1828 se aprobó su abolición. La Constitución de 1828 en el
Capítulo XII Disposiciones Generales, artículo 126 dispuso: «… No hay clase privi-
legiada. Quedan abolidos para siempre los mayorazgos y todas las vinculaciones
que impidan el enajenamiento libre de los fundos. Sus actuales poseedores dis-
pondrán de ellos libremente, excepto la tercera parte de su valor que se reserva a los
inmediatos sucesores, quienes dispondrán de ella con la misma libertad» Y agrega
en el artículo 127: «Los actuales poseedores que no tengan herederos forzosos, dis-
pondrán precisamente de los dos tercios que les han sido reservados a favor de los
parientes más inmediatos».

En materia de promoción de la dignidad humana el Congreso y la Junta de
Gobierno declaró el 15 de octubre de 1811 la denominada «libertad de vientres» que
mantuvo la Constitución provisoria de 1818 (artículo12), de suerte que los hijos de
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esclavos que nacieran en territorio chileno serían libres, así como todo aquel que
venido del extranjero permaneciera, por cualquier causa, por 6 meses en nuestro
país19. El Congreso y la Junta de Gobierno entendió que esta fórmula conciliaba los
intereses de los dueños de esta miserable propiedad con los ideales de felicidad que
persiguen los gobernantes. Para evitar los «fraudes de la codicia, y que no se prive
de este beneficio a las madres que sean vendidas para afuera del país, se declaran
igualmente los vientres libres, y que deben serlo, por consiguiente sus productos en
cualquiera parte, y que así se anote por cláusula forzosa en las escrituras que se
otorguen y en los pases de las aduanas…». (GALDAMES). La abolición de la esclavi-
tud, nos recuerda Palma, implicó que más o menos de 4.000 personas recibieron el
beneficio de la libertad. Por ley de 24 de julio de 1823 se dispuso la abolición de la
esclavitud:

1. Son libres cuantos han nacido desde 1811 y cuantos nazcan en los terri-
torios de la República.

2. Son libres cuantos pisen el suelo de la República, y que hayan sido con-
ducidos de fuera de ella.

3. Cuantos hasta hoy han sido esclavos, son absolutamente libres desde la
publicación de este acuerdo.

La abolición de la esclavitud no resultó tarea fácil frente al conservaduris-
mo reinante. La oposición del sector es representada por Juan Egaña. Infante propu-
so al Senado resolver la situación de las personas que aún se encontraban en escla-
vitud por considerar que debía reconocerse los derechos imprescriptibles a todos los
individuos de las especie humana. El Gobierno, más precisamente Egaña, se opuso a
la medida porque los esclavos pertenecen exclusivamente a los ciudadanos de cuya
propiedad particular no pueden ser despojados sin competente indemnización20. El
Senado sostuvo que no podía hacerse responsable al Estado por un acto de usurpa-
ción y tiranía como era la esclavitud y en consecuencia no correspondía pagar ningún
tipo de indemnización. Ante la insistencia en su idea de legislar fue promulgada la
citada ley de 24 de julio de 1823. Conviene precisar el alcance limitado de esta reso-
lución, cuestión en la que no siempre se repara. En efecto, siendo lícito el comercio
esclavista en el resto del mundo el Gobierno de Chile aceptó proteger la propiedad
de los extranjeros. El 1 de mayo de 1824, nos recuerda Palma, se dictó una ley opro-
biosa: «Artículo 1. No pisa legalmente el territorio de Chile el esclavo fugado de los
Estados vecinos son sólo el objeto de la libertad que la ley concede en Chile a los de
su clase. Artículo 2. No se reputan por consiguiente libres los esclavos de que habla
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el artículo anterior, y serán devueltos a sus dueños si se reclamaren». La citada ley
vino a limitar significativamente el alcance del artículo 8º del Título Primero de la
Constitución de 1823: «En Chile no hay esclavos: el que pise su territorio por un día
natural será libre. El que tenga este comercio no puede habitar aquí más de un mes,
ni naturalizarse jamás». La Constitución de 1828 terminó con esta excepción al dis-
poner en su artículo 11: «En Chile no hay esclavos; si alguno pisase el territorio de
la República, recobra por este hecho su libertad».

Respecto de la caracterización general de la sociedad la historiografía afir-
ma que se pasa de la sociedad estamental a la de clases debido a que es posible reco-
nocer movilidad social, facilitaba, entre otros fenómenos, por la guerra y por la for-
mación del aparato burocrático del Estado independiente. Hay que considerar tam-
bién en relación con este aspecto que se estableció la plena capacidad del indígena y
por tanto su plena igualdad jurídica con los chilenos. En julio del año 1813 se dictó
una ley en beneficio de la población indígena que vivía en territorio chileno, con la
intención, entre otras, de atraer también a los araucanos. La ley no se pudo aplicar a
consecuencia de la guerra. La Carta de 1822 disponía en relación con esta materia en
el artículo 47 número 6: Corresponde al Congreso: Cuidar de la civilización de los
indios del territorio21. Una ley 10 de junio de 1823 estableció una protección legal de
la tierra de indígenas y un procedimiento especial para su venta. Finalmente, en
materia de libertad de imprenta ésta es consagrada en el Reglamento Constitucional
provisorio de 1812 (artículo 23) y su amplio desarrollo arranca de un «decreto» o
«Senado consulto» (ley) de la Junta de Gobierno con acuerdo del Senado de 23 de
junio de 1813, concebida esta libertad como un resguardo frente a la «tiranía» y pro-
pia de Estados libres, adoptándose un sistema represivo que sanciona los delitos o
abusos en ejercicio de esta libertad y se establece una Junta Protectora de esta liber-
tad, fijándose un censura especial para escritos religiosos. Con altibajos la libertad de
imprenta permanece, amenazada por intentos moralizantes como el de la Constitu-
ción de 1823 (artículos 262-268) redactada por el jurista conservador Juan Egaña y
declarada «insubsistente en todas sus partes» por una ley de 10 de enero de 1825. La
Constitución liberal de 1828 vino a consolidar la libertad de imprenta estableciendo
el juicio de «jurados» (artículo 18). El Congreso Nacional completa a la Constitución
al dictar con fecha 11 de diciembre de 1828 la Ley de Abusos de la Libertad de
Imprenta, con un detallado desarrollo de establecimientos de imprenta, responsabili-
dad de los impresos, delitos y abusos de imprenta, tribunales y procedimientos judi-
ciales especiales y en materia de penas el principio general de conmutabilidad de
penas por penas pecuniarias con fines de beneficencia e instrucción pública (artícu-
los 2º, 4º, 7º, 9º, 19, 20, y artículos adicionales 2º y 3º). Donoso nos recuerda que es
nuevamente José Joaquín de Mora el redactor de este cuerpo legal de libertad de
imprenta, tan distinto al Decreto de Portales de 14 de enero de 1830, de tan longeva
vigencia y al amparo del cual se acometieron extraordinarios abusos22.
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Por último, en materia religiosa domina en el periodo fundacional del Esta-
do nacional la confesionalidad y la reivindicación del regalismo y sus prerrogativas,
desde el primer boceto de Constitución, que dispone: «La religión católica, apostóli-
ca es y será siempre la de Chile», por más que suscite dudas la supresión del ligamen
con Roma, inspirada por J. M. Carrera (artículo 1º del Reglamento Constitucional de
provisorio), caracterización trinitaria repuesta en la Constitución provisoria de 1818
(artículo único, Título II), en la Constitución de 1822 (artículo. 10-11) y ciertamente
en la Constitución «moralista» de 1823 (artículo 10). La confesionalidad era tan acu-
sada que el reglamento de escuelas públicas de 1819 establecía deberes ligados a la
profesión de fe y sus expresiones visibles (artículos 5º, 7º, 8º, y 12), y la Constitu-
ción de 1822 se limita a reproducir literalmente las disposiciones de la Constitución
de Cádiz sobre religión y sanciones, pero abriéndose a la «tolerancia civil» (artículo
221) y prohibiendo la Inquisición (artículo 221). En las polémicas de época un pro-
motor de la tolerancia «civil» y religiosa fray Camilo Henríquez, «obrero infatigable
de la obra de demolición del legado espiritual de España» (DONOSO), predicaba la
emigración extranjera y los principios liberales de los «apóstoles de la razón» VOL-
TAIRE, ROUSSEAU y MONTESQUIEU, lo que provocó la respuesta de fray Tadeo Silva en
el artículo «Los apóstoles del Diablo», siendo la respuesta la fundación de un nuevo
periódico «El Nuevo corresponsal» en el que Henríquez prosigue con su magisterio
y su otra cara el periódico «El observador eclesiástico» fundado por Silva. Pero la
polémica más conocida se genera a partir de la defensa que hace Juan Egaña del
artículo 10 de la Constitución «moralista» de 1823, en el opúsculo «Examen Ins-
tructivo», dando pie a los comentarios críticos de otro insigne emigrado José María
BLANCO WHITE en «El Mensajero de Londres» a la mencionada Constitución y la
intolerancia religiosa allí consagrada; lo que motivó la réplica del mismo Egaña en
1825 en un opúsculo publicado en «La abeja chilena» y recogido ese mismo año bajo
el título «Memoria política sobre si conviene en Chile la libertad de cultos», sentado
como «verdades» que: la pluralidad religiosa conduce a la irreligión, dos religiones
conducen a la lucha destructiva y que la uniformidad de religión es el medio más efi-
caz en consolidar la tranquilidad en la masa de la población23.

En este contexto la Constitución liberal de 1828 mantiene la confesionali-
dad (artículo 3º), pero en armonía con su preámbulo y con la Ley de Garantías de
1825 que había consagrado la tolerancia «civil», admite un principio de tolerancia
religiosa activa, al no admitir persecuciones o molestias por «opiniones privadas»
(artículo 4º). El informe de la Comisión señala que se opta por la religión de los
padres, pero no fundada en una «intolerancia feroz», ofreciendo suficiente garantía a
extranjeros que profesen otras creencias, prohibiéndose la persecución de ideas y
opiniones privadas. El «inquieto y valeroso» Mora comentando estas disposiciones
en su periódico «El Constituyente» decía que Chile no estaba en condición de con-
ceder publicidad al culto público de los disidentes y era probable que tal situación se
prolongase en el tiempo, conservando los disidentes el derecho a practicar privada-
mente su culto. La reacción conservadora en esta materia no se haría esperar con la
Constitución de 1833, aunque la emigración europea disidente, el establecimiento de
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relaciones diplomáticas y/o consulares con otros estados y los primeros tratados con
América del norte y Francia van a contribuir a restablecer un principio de tolerancia
religiosa, que precedido por la «cuestión del sacristán» que había dividido a la oli-
garquía conservadora, concluye con la Ley Interpretativa del artículo 5º de 1865 de
azaroso origen.

En cuanto a la Constitución liberal de 1828, su descripción general obliga a
consignar algunas notas sobre su génesis y estructura, sin perjuicio del anexo al tra-
bajo que contiene su texto24. En cuanto a su gestación el Congreso constituyente reu-
nido en enero de 1828 con mayoría liberal, designa una Comisión integrada por don
Diego Antonio Elizondo, Presidente del Congreso; don Francisco Ruiz Tagle, don
Francisco Ramón Vicuña y don Melchor de Santiago Concha, para que elaboren un
proyecto constitucional. El último de los miembros de esta Comisión, don Melchor
de Santiago Concha, fue comisionado para dar distribución y forma a las ideas dis-
cutidas en la Comisión. El proyecto de don Melchor de Santiago Concha fue revisa-
do por don José Joaquín de Mora y Bornos, quien redactó finalmente el texto. El
Congreso constituyente aprueba este proyecto y la Constitución es promulgada con
fecha 8 de agosto de 1828, declarando cerrada sus sesiones en Valparaíso y ordenan-
do su reapertura de sesiones del Congreso Nacional en Santiago. En cuanto a su
estructura la Constitución liberal de 1828, en su parte dogmática general establece la
religión católica como la religión del Estado, con tolerancia de los demás cultos. Se
declara la abolición de los mayorazgos. La ciudadanía se confiere a los chilenos que
habiendo cumplido 21 años o antes si fueren casados o «sirviesen en la milicia», pro-
fesen alguna ciencia, arte o industria, o posean un capital, bien raíz o empleo. En su
parte orgánica la Constitución, a partir de la forma republicana «representativa popu-
lar», establece que el Poder Ejecutivo: reside en un Presidente elegido en votación
indirecta. Dura 5 años en el mando y no puede ser reelegido. Establece un Vicepre-
sidente elegido en la misma forma. El Presidente gobierna con los ministros desig-
nados por él, y puede removerlos a su voluntad. El Presidente tiene sólo veto sus-
pensivo. En cuanto al Poder Legislativo residenciado en el Congreso Nacional esta
Constitución establece un sistema bicameral: 1) La Cámara de Senadores está inte-
grada por dos representantes de cada provincia, elegidos por la respectiva Asamblea
Provincial, y su mandato duraba 4 años; 2) La Cámara de Diputados integrada por
representantes elegidos por 2 años en votación directa, a razón de uno por cada
15.000 habitantes. Durante el receso del Parlamento funcionaría una Comisión Per-
manente formada por 8 senadores: uno por cada provincia. En cada provincia se esta-
blece una Asamblea Provincial que, entre otras atribuciones, debía proponer en terna
los intendentes y jueces letrados, y designar a los senadores. En relación al Poder
Judicial establecía que los ministros de la Corte Suprema de Justicia serían nombra-
dos por el Congreso Nacional y los jueces por el ejecutivo a propuesta en terna de las
Asambleas Provinciales, quedando subsistente el Reglamento de Administración de
Justicia de 1824. La mencionada Comisión Permanente, le confiere al Congreso
Nacional continuidad en sus funciones, durante el receso y vela por la «observancia
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de la Constitución y las leyes» (Art. 92, Cap. VIII). Se establece la acusación en jui-
cio político ante ambas cámaras del Congreso Nacional según el modelo angloame-
ricano de impeachment (Art. 47.1 y Art. 48) y el juicio de residencia de raíz indiana
para todos los funcionarios públicos (Art. 128). Todos los funcionarios debían pres-
tar juramento de «guardar la Constitución» (Art. 130).

En cuanto a la apreciación general de la doctrina nacional esta Constitución
liberal de 1828 tuvo como fuente las constituciones francesas de 1791 y 1793 y la
española de 1812. Es un estatuto claro y breve, y aunque sus disposiciones son sen-
satas, no convencían al estado de desenvolvimiento histórico del país. La sociedad
aparece como creada «ex profeso» para regirse por la Constitución y no está para
adaptarse a la sociedad. Corresponde a una Constitución «racional normativa». Esta
pretensión de ordenación racional e incondicionada del orden político institucional
es precisamente como destaca HEISE GONZÁLEZ uno de los rasgos que caracterizan al
periodo de lucha por la organización del Estado. Es en realidad imposible decidir
cuál será  la mejor organización política sin establecer primero las condiciones socia-
les de la más variada índole que caracterizan la vida de un pueblo.

La Constitución liberal es un verdadero «modelo» de código político, obra
de un Congreso constituyente, que funcionó en Santiago y Valparaíso, elegido con
amplia participación política, aunque no sin cuestionamientos, resultando elegidos 4
congresistas liberales de 5, lo que demuestra el predominio  político del liberalismo,
aunque este bloque no es homogéneo25. A pesar del carácter modélico de la Carta
liberal, aún las mejores formas políticas en abstracto pueden ser las más impractica-
bles. El orden político en el período 1828-1829 dominado por «pipiolos» o liberales,
está divorciado de un orden social y económico dominado por «pelucones» o con-
servadores, y los caudillos «liberales» Ramón Freire y Francisco Pinto no fueron
capaces de dominar a la oligarquía («fronda») y al ejército, lo que desemboca en una
crisis de gobernabilidad, clausurada militar y políticamente en Lircay en abril de
1830 a favor del peluconismo. En rigor la Constitución de 1828 no permitía hacer
frente a situaciones de excepción, el Poder Ejecutivo, muy debilitado en sus atribu-
ciones, no podía hacer frente a la desorganización. No se establecen facultades extra-
ordinarias, verdadera «dictadura constitucional» establecida por la Constitución de
1833, y de la cual se hizo uso y abuso por prolongados periodos de tiempo, como
ocurre en el Gobierno de Manuel Montt (1851-1861). Además, el Gobierno central
se verá debilitado con el mecanismo de las Asambleas provinciales que, desde otro
punto de vista, producirán frecuentes conflictos entre las autoridades locales.

En síntesis, la Constitución liberal de 1828 responde plenamente al con-
cepto «racional normativo» y a las coordenadas del constitucionalismo liberal y al
liberalismo democrático, lo que se refleja en su parte dogmática y orgánica, era un
«código breve y claro» que constaba de 134 artículos ordenados metódicamente, en
la que Mora y la Comisión se fundan en las constituciones francesas de la época
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revolucionaria, la española de 1812, las constituciones anteriores y muy particular-
mente en el proyecto federalista de Infante (GALDAMES). En palabras GALDAMES una
Constitución de equilibrio entre libertad y unidad, conforme a arraigadas doctrinas
de derecho público: «Si reaccionaba contra el federalismo, tampoco prescindía por
completo de él, ni cimentaba un autoritarismo absorbente de las garantías indivi-
duales. Tendía a crear una situación de compromiso entre el gobierno central y las
provincias, y cierta independencia entre el ejecutivo y el legislativo, dentro del cual
el primero representaba el poder del estado y el último las aspiraciones populares.
De este modo, la unidad política de la nación no sufría menoscabo y la libertad y la
democracia ganaban en seguridad: forma de parlamentarismo en la que sólo se
echaban de menos el gobierno de gabinete y la facultad de disolver las cámaras…
el código constitucional no se ajustaba muy estrictamente al carácter y a los hábi-
tos del pueblo chileno; su legislación contenía no escasa dosis de idealismo, con la
que se pretendía estimular el progreso de las instituciones y corregir ciertas fallas
de la mentalidad nacional»26.

En todo caso en un muy elocuente preámbulo de la Constitución la Comi-
sión señaló que había atendido al carácter y las costumbres del pueblo chileno. Jus-
tificando el proyecto se dijo que al pueblo le interesaba por sobre todo seguridad para
sus propiedades y personas.

Respecto de la religión, como antes ya hemos anotado, la Constitución
«estableció, aunque con limitaciones, una libertad de culto… tolerancia justísimo,
sin duda, pero que no se podía entrar en las costumbres de improviso. Tomada esa
prescripción en su sentido literal, no merecía observaciones, pero considerando el
espíritu que la dictaba, debía levantar firme oposición. Lógicamente, no se allanaría
el clero a respetarla, y contra ella y el código entero haría pesar su poderosa influen-
cia» (Galdames).

En un plano inferior, pero de importancia equivalente, se hallaba el precep-
to relativo a la abolición de los mayorazgos y la libre enajenación de las haciendas
vinculadas a ellos. Como destaca PALMA siguiendo a GALDAMES, la aversión del clero
y de la aristocracia comprometió desde un principio la estabilidad de ese código, no
obstante de reconocerse la bondad de casi todas sus disposiciones. El orden público
descansaba todavía en esas fuerzas sociales que, aunque no bien organizadas políti-
camente, constituían los pilares del bando pelucón. Para dominarlas, hubiera sido
menester, o un despotismo prolongado a base de un ejército sumiso, o una opinión
disciplinada, capaz de sostener en el gobierno un programa de renovación social. «…
Quedó en consecuencia, esa opinión liberal a merced de las fuerzas tradicionales y
antagónicas que había pretendido someter». En la historiografía conservadora Alber-
to EDWARDS VIVES sentencia en similares términos sobre la Constitución liberal de
1828: «Hubo, pues, de incurrir Mora en el mismo error de Egaña, esto es, en el poner
trabas y límites demasiados estrechos al Ejecutivo. Los liberales de su escuela no
concebían la libertad sin la división de poderes, y sin reducir, sobre todo, la esfera de
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acción del Gobierno. Además, de esto, y como un avance hecho a las ilusiones fede-
ralistas, aún no completamente disipadas, conservó a las provincias cierta autonomía,
dotándolas de asambleas que, sin tener carácter legislativo, eran árbitras del Gobier-
no local. Los intendentes debían ser propuestos por ellas»27.

Por otra parte la Constitución liberal de 1828 consagraba un régimen
electoral mucho más amplio que el régimen de cualquiera de las constituciones
anteriores. El número de electores se elevó a casi el doble pues bastaba con ins-
cribirse en las milicias urbanas o rurales para tener derecho a voto. Como en aque-
llos años emitir el sufragio no era un acto eminentemente personal, los jefes de
milicias recogían las boletas de calificación y las empleaban en beneficio del
Gobierno. La reacción conservadora en materia de régimen electoral, con sufragio
censitario y férreo control político del Gobierno de las elecciones, se hace sentir
con la temprana Ley de Elecciones de 25 de noviembre de 1830, bajo la firma del
autócrata o para los historiadores conservadores «genial caudillo de la fronda»
Diego PORTALES P. De este modo, el régimen electoral establecido en sus bases por
la Constitución de 1828 será utilizado por los gobiernos pelucones y con algunas
modificaciones, por los mandatarios liberales del siglo pasado que, como es sabi-
do, se convirtieron en electores todopoderosos o prácticamente «gran elector»,
gracias a la intervención electoral. Así se consolidó a partir de 1833 una república
autocrática y oligárquica.

El nuevo orden político-institucional surgido de Lircay en 1831, impone el
predominio de un «liberalismo moderado» o «conservador», polémicamente Palma
lo denomina «liberalismo doctrinario», base de un Estado «constitucional liberal
católico»28. Ciertamente, es dudoso hablar de «liberalismo doctrinario» que es una
variante europea del liberalismo temperado post revolución y ubicuo en el Imperio
y en la Restauración; y tiene en común con nuestro «liberalismo conservador» el
orden y compromiso de clases dominantes, como sustrato del edificio ideológico e
institucional.
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27 GALDAMES, Luis: «Historia de Chile. La Evolución Constitucional 1810-1925» (1926) Imprenta Bal-
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(1943), Editorial del Pacífico, Santiago, p. 74, y en el mismo sentido del mismo autor «Bosquejo históri-
co de los partidos políticos chilenos» (1976) Editorial del Pacífico, Santiago.
28 El «doctrinarismo» es un fenómeno europeo, una variación del liberalismo del mundo post Santa Alian-
za, en que las clases burguesa y tradicional pactan un nuevo orden, para corregir los «males» de la demo-
cracia o los «excesos» revolucionarios y la soberanía del pueblo, concebida como una tiranía del pueblo.
El doctrinarismo es heredero en Francia del barón de MONTESQUIEU y del abate SIEYÈS, y del conservadu-
rismo de BURKE. El liberalismo doctrinario tiene «mala suerte» dirá DÍEZ DEL CORRAL, es poco estudiado,
y su importancia se acrecienta en los estudios sobre historia de las ideas e historia constitucional, en espe-
cial acerca de la Charte francesa y el Estatuto Real, y también de personalidades como Constant en Fran-
cia, Martínez de la Rosa y Alcalá Galiano en España. DÍEZ DEL CORRAL, Luis «El Liberalismo Doctrina-
rio», edita Centro de Estudios Constitucionales, 4 edición, Madrid, 1984, en especial págs. 16-25, 113-
127, 506-519, 521-547. También es muy útil el libro de María Luisa SÁNCHEZ- MEJÍA «Benjamín Cons-
tant y la construcción del liberalismo posrevolucionario» Alianza Editorial, Madrid, 1992, en especial
págs. 170-201.



Distinto resulta destacar la influencia de los doctrinarios franceses, en espe-
cial de Constant y el giro de tuerca a favor de la «libertad negativa» o libertad de los
modernos y los límites del poder estatal, en América y sus constituciones históricas
(Brasil, Argentina, Chile, por citar algunos de estos países), e incluso poner de relie-
ve el estrecho nexo de Mora con Alcalá Galiano y Martínez de la Rosa; aunque el
ilustrado gaditano en el Chile del periodo 1828-1831 de ninguna manera podría ser
encuadrado como un «doctrinario», sino más bien como un liberal democrático.
Paradójicamente, el doctrinarismo de CONSTANT del siglo XIX, que parece ser una
variante ideológica del liberalismo postrevolucionario, conserva vitalidad hoy, sien-
do sometido en la dogmática constitucional y en la teoría del Estado del siglo XX a
un verdadero salvataje, como ocurre con la doctrina del poder neutro, moderador o
arbitrador del monarca en la ubicua obra de SCHMITT del periodo de la República de
Weimar o con la doctrina de la soberanía de la Constitución, vaciamiento fetichista
de la soberanía popular a que nos tiene acostumbrado el neoconstitucionalismo con-
temporáneo tan de moda hoy.

En nuestro país es el «liberalismo conservador» del siglo XIX obsesionado
con el orden, que se opone a la monarquía absoluta, al igualitarismo y a la democra-
cia, y que recurre a la historia, el que se impone en Lircay en 1830. El «liberalismo
conservador» es opuesto al liberalismo democrático de Mora y de algunos «pipio-
los», y las coordenadas del intenso debate de ideas a través de publicaciones y perió-
dicos de época, se reflejan en algunos selectos debates como el referido antes entre
Mora y Egaña acerca de los mayorazgos; y el menos conocido sostenido por Mora y
Bello por el establecimiento de centros educacionales y sus planes de estudios, que
comenta ÁVILA MARTEL; debate donde Andrés Bello expuso las ideas de MONTES-
QUIEU, FILANGIERI, BECCARIA, CONSTANT, y de BENTHAM; autores que también influ-
yen en Mariano Egaña29.

IV. CONCLUSIONES: Constitución Liberal y Liberalismo.

La idea central que anima esta ponencia en orden a reconocer en la Consti-
tución de Cádiz de 1812 sólo una fuente ideológica, sin perjuicio de realzar el apor-
te de Mora a nuestro liberalismo democrático y constitucionalismo liberal, se origi-
na en la cobertura que el Reglamento Constitucional de 1812 en Chile presta a la
revolución de la Independencia. De esta manera, queda clausurada toda posibilidad
de unidad y soberanía expresada en las Cortes y bajo el amparo de la Constitución
de Cádiz de 1812. En efecto, la Constitución de Cádiz de 1812 es condenada sólo a
ser fuente ideológica de las primeras constituciones o «ensayos» del periodo de for-
mación del Estado nacional, en especial de la Constitución de 1822 de la dictadura
de O’ Higgins, pero sólo respecto de la Constitución liberal de 1828 tal influjo ide-
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ológico e institucional es relevante, perdurable, proyectado a todo el siglo XIX y
mediado por Mora, contribuye a la formación temprana de un liberalismo democrá-
tico y de un constitucionalismo liberal.

Asimismo, en este periodo de «ensayos» que se inicia con la revolución de
la Independencia, la oligarquía había dejado de ser monárquica y sus intereses diver-
gen de los de la metrópoli, como lo reconoce en la historiografía conservadora
EDWARDS VIVES30. En palabras de SÁNCHEZ AGESTA: «Las Cortes de Cádiz habían hecho
más complejo el problema al definir en su primera reunión constitutiva no sólo la
soberanía de la «nación», sino la soberanía de las Cortes que la representaban. La
idea de soberanía se actualizaba mediante un órgano representativo. Este órgano,
las Cortes, era manifiesto y tangible. Pero ¿cuál era el sujeto pasivo de esta repre-
sentación? ¿Cuál era la «nación» representada? ¿Una unidad abstracta de todos los
hombres que habitaban en los dominios de las Españas, o esos mismos hombres en
cuanto se agrupaban en determinadas «provincias», o zonas, o partes del inmenso
territorio que ocupaba en esa sazón la Monarquía española? Esta segunda alterna-
tiva suponía una división territorial por «provincia» de la soberanía nacional vin-
culada a un mandato imperativo de los diputados a las «provincias» que los habían
elegido. Esta dualidad de significaciones la formulaba con gran claridad el diputa-
do chileno Leyva: «El que la congregación de diputados de pueblos que forman una
sola nación representen la soberanía nacional no destruye el carácter de represen-
tación particular de su respectiva provincia. Tiene el diputado dos grandes obliga-
ciones: primera, atender al interés público y general de la nación; segunda, exponer
los medios que, sin perjuicio del todo, pueden adaptarse para el bien de su provin-
cia». El argumento trataba de apoyar una ratificación expresa por los diputados de
cada provincia que debían recabar poderes explícitos en ese sentido para aprobar la
Constitución. Con ello surgía la idea de un poder especial en virtud de un mandato
imperativo por los grupos de electores de Chile, Nueva Granada, México o las pro-
vincias del Río de la Plata, como partes constituyentes de ese órgano representativo,
las Cortes, que ejercía la soberanía. Esta duplicación de un mandato imperativo y
un mandato representativo que propusieron los diputados americanos para que la
Constitución se ratificara por unas nuevas Cortes en las que «cada diputado en nom-
bre de su provincia y con la expedición de sus poderes pueda hacer el juramento y
reconocimiento a nombre de aquéllas», significa que la soberanía nacional era el
resultado de un proceso de agregación de unidades singulares soberanas. La unidad
de la nación española tenían partes alícuotas de la soberanía, que podían recuperar
si se quebraba el pacto entre estos distintos pueblos y la Corona. Esta ambigüedad
entre el mandato imperativo y el representativo estaba expresa en la fórmula de los
artículos 99 y 100 de la Constitución, que pedía un modelo de poder de «los repre-
sentantes de la nación española» para acordar «resolver cuanto entendiesen condu-
cente al bien general de ellos», pero este poder se concede también a diputados que
«en nombre y representación de esta provincia concurran a las Cortes y que se obli-
gan por sí mismos y en nombre de todos los vecinos de esta provincia, en virtud de
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las facultades que les son concedidas como electores nombrados para este acto».
Había pues dos poderes, fundamento de una doble representación de la «nación
española», como un todo, y de sus «provincias», como partes que también reclama-
ban su parte de soberanía. Y tal fue el fundamento de esta confusión de las provin-
cias como partes alícuotas de ese sujeto nacional, que llevó a una dispersión-plural
de comunidades políticas que se afirmaron como naciones soberanas.»31.

Paradójicamente, como hemos observado la Constitución de Cádiz no pudo
impedir la disgregación y revolución de la Independencia, la semilla de la emancipa-
ción había encontrado suelo fértil y eco en una fracción de la oligarquía, había salido
de folletos anónimos como el Catecismo político cristiano, y contaba con la excusa de
una monarquía patrimonialista acéfala, que en su propia juridicidad admite la legiti-
midad del cabildo y las juntas; pero sirvió de fuente inspiradora de nuestro constitu-
cionalismo liberal32.

Esta fuente inspiradora de la Constitución de 1812 cubre el periodo 1812-
1833, y respecto de la Constitución liberal de 1828 es efectivamente una principal
fuente ideológica. Sin embargo, la paradoja es que tal fuente ideológica, es también
más que eso, ya que al ser mediada por Mora, da cobertura ideológica e institucional
a un temprano y breve liberalismo democrático, que se refleja en el campo teórico
práctico de las ideas e instituciones, en la oposición firme del ilustrado gaditano con
las ideas de Bello, Egaña y el dominante «liberalismo conservador» o «doctrinario»;
a través de cuestiones sensibles tales como la educación, planes de estudio, tolerancia
religiosa, la libertad de imprenta, abolición de la esclavitud o los mayorazgos; y que
fueron objeto de vivo debate de época. Paradójicamente la Constitución de Cádiz no
ejerce influencia en nuestro constitucionalismo y liberalismo conservador; como
podría estar llamada en España misma a través de los «doctrinarios».

La Constitución de 1828 «era elocuente expresión de la cultura jurídica y
literaria y de las ideas políticas de su redactor» (DONOSO), «modelo» de código polí-
tico liberal (ROLDÁN, GALDAMES) o fruto de «lo más selecto de las constituciones
modernas» (...) «tan liberal e ilustrada» (BRISEÑO); es en suma expresión del consti-
tucionalismo liberal y del liberalismo como ideología, condenado en nuestro país a un
«raquitismo» que se proyecta hasta el día de hoy. Desde la historiografía conservado-
ra Edwards Vives ha sostenido que la Constitución de 1828 recoge en «prosa la leyen-
da española que redactara José Joaquín de Mora», pero los discursos y teorías de la
Carta eran «hoja de papel escrito y nada más, nunca se aplicaron ni era posible apli-
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(1972), pág. 43.



carlas»33. El liberalismo democrático reaparece en Chile en el campo de las
ideas con la generación de 1842, con la obra política y constitucional de José Victo-
rino Lastarria y con distancia temporal de obra de Manuel Carrasco Albano; erigién-
dose la Constitución liberal de 1828 en la fuente inspiradora de las reformas que se
producen a partir de último tercio del siglo XIX a la Constitución de 1833.

Es una Constitución que responde al concepto de Constitución «racional
normativa», que en palabras de GARCÍA PELAYO: «Concibe la constitución como un
complejo normativo establecido de una sola vez y en el que de una manera total,
exhaustiva y sistemática se establecen las funciones fundamentales del Estado y se
regulan los órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos. La
constitución es, pues, un sistema de normas. No representa una suma o resultante de
decisiones parciales tomadas según van surgiendo los acontecimientos o presentán-
dose las situaciones, sino que parte de la creencia en al posibilidad de establecer de
una vez para siempre y de manera general un esquema de organización en el que se
encierre la vida toda del Estado y en el que se subsuman todos los casos particula-
res posibles. En esencia, se trata de una aplicación concreta y sublimizada del con-
cepto de ley con que opera el liberalismo, de la creencia en la posibilidad de una
planificación de la vida política, de una racionalización del acaecer político. Esto
representa, a su vez, la aplicación al campo jurídico-político del mundo de las for-
mas intelectuales de la Ilustración, a saber: la creencia en la identidad sustancial de
los diversos casos concretos y diversas situaciones, y, por consiguiente, en su posi-
bilidad de reducción a un mismo módulo y en la capacidad de la razón humana para
descubrir dicho módulo.» Tempranamente observa este divorcio entre la «ley cons-
titucional ordenadora de la vida política por medio de un complejo normativo racio-
nal y sistemático» (TOMÁS Y VALIENTE) y la realidad político institucional, que el pro-
pio BRISEÑO observa con desesperanza «... que las mejores leyes son inútiles i aún
perjudiciales, si no están conformes a las costumbres i necesidades del pueblo para
quien se dictan», agregando como un defecto de la Carta liberal la «demasiada exten-
sión del sufragio» y las libertades de opinión34.

Con todo, los pilares básicos de la organización del Estado nación que se reco-
gen en la Constitución liberal de 1828, se proyectan en la Constitución conservadora de
1833, y constituyen en forma decisiones políticas fundamentales de nuestros constitu-
yentes históricos acerca de las formas de Estado y de Gobierno: República, Estado Uni-
tario, Estado de Derecho y separación de poderes, y un arraigado presidencialismo de
cuño autoritario. En relación al catálogo o carta de derechos la Constitución liberal es
sumaria y de avanzada, lo que no reconoce continuidad (más bien restauración o reac-
ción) en la Constitución conservadora, y da cuenta de influencias que entroncan en el
constitucionalismo liberal o clásico, como ocurre con la Constitución española de 1812.
En cuanto a los pilares básicos anotados, en los que la influencia de la Carta gaditana es
evidente en la Constitución liberal de 1828 y se retroalimenta de las influencias revolu-
cionarias francesas y americana del norte, es menester enunciar los siguientes:
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a) República «representativa y popular».
b) Soberanía nacional y separación de poderes.
c) Estado confesional, pero alejándose en materia de «tolerancia reli-
giosa».
d) Derechos «individuales» o civiles enunciados en un catálogo
sobrio, aunque menos sumario que la Constitución de Cádiz, con espe-
cial referencia a las garantías penales.
e) Derechos políticos (Libertad de Imprenta con juicio de jurados y
derecho de sufragio relativamente ampliado).
f) Abolición del Mayorazgo y vinculaciones.
g) Equilibrio de poderes: Poder Legislativo-Poder Ejecutivo; el
primero residenciado en un Congreso Nacional bicameral (la
cámara alta de elección provincial y la cámara baja de elección
directa y popular); y el segundo residenciado en el Presidente de la
República con un Vicepresidente, ambos de elección indirecta por
electores que las provincias nombren en elección directa y popular,
y no reelegible.
h) Un Poder Judicial organizado e independiente.
i) Gobierno y Administración Interior de las Provincias (Asambleas
Provinciales e Intendente), ciudades y villas (Gobernadores y munici-
palidades), que expresan una superviviente «democracia de los pue-
blos».
j) Defensa de la Constitución por el Congreso Nacional y sus órganos
permanentes (Comisión Permanente).
k) Un sistema de responsabilidades de los agentes del Estado, con
acusación en juicio político ante el Congreso  Nacional y juicio de
residencia a todo funcionario público, y juramento de guardar la
Constitución exigido a todos los funcionarios públicos y una panoplia
de sanciones a la infracción de la Constitución y las leyes.
l) Rigidez de la Constitución y cláusula de intangibilidad (irreforma-
bilidad) o plazo de espera de ocho años, como mecanismo de afirma-
ción de la superioridad política de la Carta.

Estos tres últimos pilares: defensa de la Constitución, responsabilidades,
enjuiciamientos y sanciones; juramento constitucional, y la rigidez de la Constitución
liberal de 1828, con un plazo de espera para su reforma de 8 años, es por una parte
nítida influencia gaditana, y al igual que la Constitución de Cádiz de 1812, un botón
de muestra de este concepto racional normativo de Constitución35. Guardando algu-
nas similitudes con la Constitución gaditana y el espíritu doceañista, la Constitución
liberal de 1828, como Constitución «racional normativa» es un modelo de «código
político» que choca con la «tosca materia», una facticidad: la fuerza de las armas y
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el viejo orden de cuño indiano-colonial, sirviendo de fuente formal a la Constitución
conservadora de 1833, pero intentando retorcer la «tosca materia» servirá de fuente
inspiradora de un constitucionalismo liberal siempre raquítico, en lo político-institu-
cional, y de fuente a las reformas constitucionales que experimenta la Carta peluco-
na a partir del ciclo de 1870 (1874).

También la Constitución liberal de 1828, y su fuente ideológica-institucio-
nal la Constitución de Cádiz, mediada por Mora contribuyen a la formación tempra-
na del liberalismo democrático y del constitucionalismo liberal, en oposición al
«liberalismo conservador» dominante, y que termina configurando en el siglo XIX
un liberalismo raquítico36.

V. ANEXO I.

1828 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE
PROMULGADA EN 8 DE AGOSTO DE 1828.

EL VICE-PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

A LA NACIÓN

Chilenos: Ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestra libertad.
Ella no puede existir ni jamás ha existido sin leyes fundamentales. Ya las tenemos.
Los depositarios de vuestra voluntad, en desempeño del cargo sublime que les habéis
conferido, han sancionado la Constitución chilena, que de ahora en adelante debemos
mirar como el principal elemento de nuestra existencia política.

Al anunciaros la promulgación de la Constitución que habéis deseado con
tanto anhelo, y de la que os han hecho dignos vuestras virtudes, no creáis que se os
imponen obligaciones penosas y coartaciones violentas, indignas de la calidad de
hombres libres. Las leyes que vais a recibir no son obra tan sólo del poder; lo son
principalmente de la razón. Cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos
condenaba a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Entre nosotros las
leyes son pactos fundados en el libre uso de nuestras prerrogativas. Su objeto no es
tan sólo restringirlas, exigiendo de los pueblos deberes e imponiéndoles cargas.
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en libro colectivo «El Legado de las Cortes de Cádiz», coordinado por Pilar GARCÍA TROBAT y Remedio
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Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2009. Muy ilustrativa sobre el debate de ideas en la formación de
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gobierno pelucón SALAZAR, G., «Construcción del Estado en Chile (1800-1837). Democracia de los «pue-
blos». Militarismo ciudadano. Golpismo oligárquico» Editorial Sudamericana, R. H. Mondadori, 2 edi-
ción, Santiago, 2007, en especial págs. 315-377.



Con mucho más rigor tratan a los depositarios de la autoridad. Ellas les señalan un
espacio limitado, les exigen un respeto inviolable a la voluntad de la Nación y a los
derechos de los individuos; los convierten en verdaderos servidores de la causa
pública, del pueblo mismo; en depositarios de su seguridad; en administradores de
su riqueza; en barreras ante las cuales deben detenerse todas las usurpaciones, y
todas las injusticias.

La Constitución asegura a la santa religión que profesáis una eficaz protec-
ción, colocándola por medio de este privilegio al frente de todas las instituciones.

Ella establece las más formidables garantías contra los abusos de toda espe-
cie de autoridad; de todo exceso de poder. La libertad, la igualdad, la propiedad, la
facultad de publicar vuestras opiniones, la de presentar vuestras reclamaciones y que-
jas a los diferentes órganos de la soberanía nacional, están al abrigo de todo ataque.
Leed con atención, meditad profundamente el capítulo que afianza el uso de estos
preciosos dones, y os penetraréis de gratitud para con la mano sabia y benéfica que
os asegura su completo goce.

El sistema representativo, base de nuestra organización social, combinación la
más prudente que los hombres han imaginado para mantener el orden, sin caer en el
extremo de una sumisión maquinal y estúpida; este sistema perfeccionado por tantos
siglos de experiencia y por los trabajos de tantos hombres ilustres, se halla establecido
en nuestra Carta Fundamental, con las precauciones que bastan a conservarlo en toda su
pureza, y a dar a nuestra opinión y a nuestras necesidades intérpretes legítimos, impar-
ciales y puros. Tenéis asegurado el inapreciable bien de la elección directa; calculada la
representación con arreglo a la población de nuestro territorio; removido todo temor de
engrandecimiento, de perpetuidad, de transgresión en el Cuerpo Legislativo, organizada
la grande obra de la legislación, de modo que sus resultados presenten la mayor proba-
bilidad de acierto; asegurada la inviolabilidad de vuestros representantes, sin que ella
preserve de un justo castigo al que osase profanar su ministerio y violar el santuario de
la ley: en fin, el Poder Supremo de la Nación, el que reúne en sí la plenitud de la sobe-
ranía, está tan lejos de la nulidad a que lo condenan en otras partes las aspiraciones del
Gobierno, como de la omnipotencia parlamentaria, que rompiendo el equilibrio de las
fuerzas políticas ha sido siempre el azote de los pueblos.

Nuestros legisladores han dado al Poder Ejecutivo todo el vigor que necesita
para obrar el bien, privándolo de las armas que pudiera emplear en sentido contrario. El
Gobierno no puede ser de ahora en adelante en Chile, sino el tutor solícito de los intere-
ses generales; el fiel administrador de todo lo que constituye la ventura de las masas; el
servidor fiel y exacto de la Nación; el observador escrupuloso de las leyes, y el órgano
de nuestras relaciones externas. Posee bastante dignidad para hacer respetable el nombre
de Chile en la escena de la política, bastante energía para poner freno al crimen y dar
recompensa a la virtud; bastante estabilidad para hacer frente por sí solo a las maniobras
de la rebeldía, y a los desórdenes de la inobediencia. La dichosa imposibilidad en que se
halla colocado, de injuriar en lo más pequeño los derechos que forman la ciudadanía,
disipará a vuestros ojos el temor que en naciones menos felices infunde su nombre.
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El Poder Judicial recibirá su última perfección cuando el tiempo haya prepara-
do los elementos de que necesita. Su estructura infinitamente más complicada que la de
los otros poderes; la multiplicidad y diversidad de intereses que se someten a su acción,
la variedad de funciones que entran en su ejercicio, alejan la posibilidad de reforzar de
un golpe sus defectos. Semejante reforma no es tan sólo obra de la legislatura; los Con-
gresos futuros nos darán sin duda códigos análogos a las instituciones políticas de nues-
tro país. Veremos entonces desaparecer esa monstruosa disparidad que se observa entre
las necesidades de una República y las leyes anticuadas de una Monarquía: pero esto no
basta. Es indispensable que nuestras costumbres se pongan al nivel de los altos destinos
que nos aguardan. Nuestra reorganización alcanzará su verdadero complemento, cuan-
do la justicia sea entre nosotros tan popular como lo es la legislación; cuando la institu-
ción de jurados restituya al pueblo una de sus más importantes facultades, y queden
colocadas a la misma altura todas las delegaciones que hemos hecho de las que la Pro-
videncia nos ha concedido. Apresuremos este momento venturoso, fomentando el pro-
greso de las cualidades requeridas para tan saludable innovación.

Las provincias no fluctuarán en lo sucesivo entre turbulencias peligrosas y
una dependencia ilimitada del Gobierno. La Constitución ha modelado su mecanis-
mo, conforme lo aconsejaban las lecciones de la experiencia, y las circunstancias
peculiares al país. Ellas no harán el sacrificio de su individualidad, ni se verán segre-
gadas del cuerpo respetable a que pertenecen. La prudente determinación de sus
facultades y atribuciones impondrá perpetuo silencio a quejas infundadas, y a recla-
maciones imprudentes; y seguras del bien que pueden hacer, sin exceder aquellos
límites, la ventura que ellas mismas se fabricarán, formará la ventura de la Nación
entera, y contribuirá esencialmente a su reposo y a su armonía. Reducida a dimen-
siones más pequeñas, la autoridad municipal está dotada de las mismas ventajas.
Desde estos primeros eslabones de la cadena social hasta los más eminentes, la Cons-
titución ha sabido graduar el ejercicio del mando y de la subordinación con la más
sabia economía.

Chilenos: Los legisladores han cumplido su deber: cumplamos nosotros el
que nos incumbe. Observemos no sólo con exactitud y con fidelidad, sino con celo y
entusiasmo la Constitución que de sus manos hemos recibido. Esta observancia es lo
único que puede salvarnos. Ella debe ser la ocupación de nuestra vida, el objeto de
nuestros estudios, la calidad que nos distinga, y la garantía que nos afiance el más
sólido y lisonjero porvenir. Observemos la Constitución como el pacto más sagrado
que pueden estipular los hombres; como el vínculo más estrecho que puede unirnos
con nuestros hermanos; como el antemural más formidable que podamos oponer a
nuestros enemigos. La Constitución que participa de un carácter religioso y moral, el
más conforme a nuestros hábitos y deseos, encierra en sí el germen de una perfec-
ción indefinida. Observémosla, considerándola como parte integrante, no sólo de
nuestra nacionalidad, sino de nuestra vida. Es nuestra propiedad. Es un tesoro que no
podemos perder ni menoscabar sin degradarnos ni envilecernos; es, en fin, el térmi-
no de tantos sacrificios, la indemnización de tantas pérdidas y el complemento de
tantas esperanzas, cuantas han sido nuestras vicisitudes domésticas, desde que rom-
pimos el yugo colonial que nos afrentaba.
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Chilenos: Consagremos un recuerdo eterno de gratitud a nuestros represen-
tantes: ellos son acreedores a que sus nombres se conserven indelebles en la posteri-
dad. Considerad las amargas inquietudes que ha disipado este admirable fruto de sus
tareas.

Si en medio de estas grandes escenas, si en esta época la más memorable y
augusta de la vida de una Nación, me es lícito introducir un recuerdo personal, per-
mitidme la débil expresión del júbilo que penetra mi alma, viéndome destinado por
la Providencia para presentaros la Constitución que va a regir vuestros destinos. Sed
dichosos bajo sus auspicios; tal es el más vivo de mis deseos.

Santiago, 9 de agosto de 1828.- FRANCISCO ANTONIO PINTO.

EL VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso General Constituyente ha decretado y sancionado la
Constitución Política de Chile en el Código siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE

CAPÍTULO I
De la Nación

Artículo 1. La Nación chilena es la reunión política de todos los chilenos
naturales y legales. Es libre e independiente de todo poder extranjero. En ella reside
esencialmente la soberanía, y el ejercicio de ésta en los poderes supremos con arre-
glo a las leyes. No puede ser el patrimonio de ninguna persona o familia.

Artículo 2. Su territorio comprende de Norte a Sur, desde el desierto de Ata-
cama hasta el Cabo de Hornos, y de Oriente a Occidente, desde las Cordilleras de los
Andes hasta el mar Pacífico, con las islas de Juan Fernández y demás adyacentes. Se
divide en ocho provincias, que son: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua,
Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé.

Artículo 3. Su religión es la Católica Apostólica Romana, con exclusión del
ejercicio público de cualquiera otra.

Artículo 4. Nadie será perseguido ni molestado por sus opiniones privadas.

CAPÍTULO II
De los chilenos

Artículo 5. Son chilenos naturales todos los nacidos en el territorio de la
República.

Artículo 6. Son chilenos legales:
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1. Los hijos de padre o madre chilenos nacidos fuera del territorio de la
República, en el acto de avecindarse en ella.

2. Los extranjeros casados con chilena, que profesando alguna ciencia, arte
o industria, o poseyendo un capital en giro o propiedad raíz, tengan dos años de resi-
dencia en el territorio de la República.

3. Los extranjeros casados con extranjera que tengan alguna de las calida-
des mencionadas en el artículo precedente, y seis años de residencia.

4. Los extranjeros solteros que tengan alguna de las calidades antes expre-
sadas, y ocho años de residencia.

5. Los que obtengan especial gracia del Congreso. Una ley particular desig-
nará la autoridad de que haya de solicitarse la declaración que exigen los casos ante-
riores.

Artículo 7. Son ciudadanos activos:

1. Los chilenos naturales que, habiendo cumplido veintiún años, o antes si
fueren casados, o sirvieron en la milicia, profesen alguna ciencia, arte o industria, o
ejerzan un empleo, o posean un capital en giro, o propiedad raíz de qué vivir.

2. Los chilenos legales, o los que hayan servido cuatro años en clase de ofi-
ciales en los ejércitos de la República.

Artículo 8. Se suspende la ciudadanía:

1. Por ineptitud física o moral, que impida obrar libre y reflexivamente.

2. Por la condición de sirviente doméstico.

3. Por deudor del Fisco declarado en mora.

Artículo 9. Se pierde la ciudadanía:

1. Por condena a pena infamante.

2. Por quiebra fraudulenta.

3. Por naturalizarse en otro país.

4. Por admitir empleos, distinciones o títulos de otro Gobierno sin especial
permiso del Congreso. Los que, por alguna de las causas comprendidas en los cuatro
números anteriores, hubiesen perdido la ciudadanía, podrán obtener rehabilitación.
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CAPÍTULO III
Derechos individuales

Artículo 10. La Nación asegura a todo hombre, como derechos imprescrip-
tibles e inviolables, la libertad, la seguridad, la propiedad, el derecho de petición, y
la facultad de Publicar sus opiniones.

Artículo 11. En Chile no hay esclavos; si alguno pisase el territorio de la
República, recobra por este hecho su libertad.

Artículo 12. Toda acción que no ataque directa o indirectamente a la socie-
dad, o perjudique a un tercero, está exenta de la jurisdicción del magistrado y reser-
vada sólo a Dios.

Artículo 13 Ningún habitante del territorio puede ser preso ni detenido, sino
en virtud de mandamiento escrito de juez competente, previa la respectiva sumaria,
excepto el caso de delito in fraganti, o fundado recelo de fuga.

Artículo 14. Todo individuo preso o detenido conforme a lo dispuesto en el
artículo precedente, y por delito en que no recaiga pena corporal, será puesto en liber-
tad, inmediatamente que dé fianza en los términos requeridos por la ley.

Artículo 15 Ninguno podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por
los tribunales establecidos por la ley. Esta, en ningún caso, podrá tener efecto retro-
activo.

Artículo 16. Ninguna casa podrá ser allanada, sino en caso de resistencia a
la autoridad legítima, y en virtud de mandato escrito de ella.

Artículo 17. Ningún ciudadano podrá ser privado de los bienes que posee,
o de aquellos a que tiene legítimo derecho, ni de una parte de ellos por pequeña que
sea, sino en virtud de sentencia judicial. Cuando el servicio público exigiese la pro-
piedad de alguno, será justamente pagado de su valor, e indemnizado de los perjui-
cios en caso de retenérsela.

Artículo 18. Todo hombre puede publicar por la imprenta sus pensamientos
y opiniones. Los abusos cometidos por este medio, serán juzgados en virtud de una
ley particular y calificados por un tribunal de jurados.

Artículo 19. La ley declara inviolable toda correspondencia epistolar; nadie
podrá interceptarla ni abrirla, sin hacerse reo de ataque a la seguridad personal.

Artículo 20. La ley declara culpable a todo individuo o corporación que
viole cualquiera de los derechos mencionados en este capítulo. Las leyes determi-
narán las penas correspondientes a semejantes atentados.
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CAPÍTULO IV
De la forma de gobierno

Artículo 21. La Nación chilena adopta para su gobierno la forma de Repú-
blica representativa popular, en el modo que señala esta Constitución.

CAPÍTULO V
De la división de poderes

Artículo 22. El ejercicio de la soberanía, delegado por la Nación en las
autoridades que ella constituye, se divide en tres poderes, que son: el Legislativo, el
Ejecutivo y el Judicial, los cuales se ejercerán separadamente, no debiendo reunirse
en ningún caso.

CAPÍTULO VI
Del Poder Legislativo

Artículo 23. El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional, el cual
constará de dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.

De la Cámara de Diputados

Artículo 24. La Cámara de Diputados se compondrá de miembros elegidos,
directamente por el pueblo, en el modo que determinará la ley de elecciones.

Artículo 25. Se elegirá un Diputado por cada quince mil almas, y por una
fracción que no baje de siete mil.

Artículo 26. En todo el territorio de la República se harán las elecciones de
Diputados el primer domingo de marzo.

Artículo 27. Las funciones de los Diputados durarán dos años.

Artículo 28. Para ser elegido Diputado se necesita:

1. Ciudadanía en ejercicio.

2. Veinticinco años cumplidos, siendo soltero, o antes siendo casado.

3. Una propiedad, profesión u oficio de qué vivir decentemente.

Artículo 29. No pueden ser Diputados:

Los individuos del clero regular, ni los del secular que obtengan algún bene-
ficio curado.

Estudios

708 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 677-726



De la Cámara de Senadores

Artículo 30. La Cámara de Senadores se compondrá de miembros elegidos
por las Asambleas provinciales, a pluralidad absoluta de votos, a razón de dos Sena-
dores por cada provincia.

Artículo 31. La elección de los Senadores se hará en todas las provincias el
segundo domingo de marzo.

Artículo 32. Las funciones de los Senadores durarán cuatro años, debiendo
renovarse por mitad en cada bienio. En el primero saldrá de la Cámara la mitad de
los Senadores a la suerte, y en lo sucesivo los más antiguos.

Artículo 33. Las vacantes que ocurran en el Senado se llenarán por la
Asamblea provincial a que corresponda, si estuviera reunida, o luego que se reúna si
estuviera en receso.

Artículo 34. Para ser elegido Senador se necesita:

1.o Ciudadanía en ejercicio.

2.o Treinta años cumplidos.

3.o Una propiedad o profesión científica productiva, al menos de la canti-
dad de quinientos pesos al año.

Artículo 35. Las condiciones exclusivas que se han impuesto a los Diputa-
dos en el artículo 29, comprenden también a los Senadores.

Artículo 36. Elegido un mismo sujeto para Senador y Diputado, escogerá
de las dos elecciones la que más le convenga.

Del gobierno interior de las Cámaras

Artículo 37. Las Cámaras se regirán por el reglamento que cada una acuerde.

Artículo 38. Cada Cámara elegirá su Presidente, Vice-presidente y Secretarios.

Artículo 39. Cada Cámara fijará sus gastos respectivos, poniéndolo en noti-
cia del Gobierno, para que se incluyan en los presupuestos de gastos generales de la
Nación.

Artículo 40. Ninguna Cámara abrirá sus sesiones sin que se haya reunido
más de la mitad del número total de sus miembros; mas si no se llenase este el día
señalado por la Constitución, deberán reunirse los presentes, y compeler a los ausen-
tes por medio de multas u otras penas.
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Artículo 41. Las Cámaras se comunicarán por escrito entre sí, y con el Pre-
sidente de la República por medio de sus respectivos Presidentes, con la autorización
de un Secretario.

Artículo 42. Los Diputados y Senadores son inviolables por las opiniones
que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de sus encargos. No hay auto-
ridad que pueda procesarlos, ni aún reconvenirlos en ningún tiempo por ellos.

Artículo 43. Ningún Diputado o Senador podrá ser arrestado durante sus
funciones en la Legislatura, y mientras vaya o vuelva de ella, excepto el caso de deli-
to in fraganti.

Artículo 44. Ningún Diputado o Senador podrá ser acusado criminalmente
desde el día de su elección, sino ante su respectiva Cámara, o la Comisión Perma-
nente, si aquélla estuviera en receso. Si el voto de las dos terceras partes de ella
declarase haber lugar a la formación de causa quedará el acusado suspenso de sus
funciones legislativas, y sujeto al tribunal competente.

Artículo 45. En caso de ser arrestado algún Diputado o Senador por delito
in fraganti, será puesto inmediatamente a disposición de la Cámara respectiva, con la
información sumaria. La Cámara procederá entonces conforme a lo dispuesto en la
segunda parte del artículo precedente.

Atribuciones del Congreso y especiales de cada Cámara

Artículo 46. Son atribuciones exclusivas del Congreso:

1. Hacer y mandar promulgar los códigos, arreglar el orden de los Tribuna-
les y de la administración de justicia.

2. Hacer leyes generales en todo lo relativo a la independencia, seguridad,
tranquilidad y decoro de la República; protección de todos los derechos individuales
enumerados en el capítulo tercero de esta Constitución, y fomento de la ilustración,
agricultura, industria y comercio exterior e interior.

3. Aprobar o reprobar, aumentar o disminuir los presupuestos de gastos que
el Gobierno presente; establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos, su dis-
tribución en las provincias, el orden de su recaudación e inversión, y suprimir o refor-
mar las existentes.

4. Aprobar o reprobar en todo o en parte las cuentas que el Gobierno pre-
sente anualmente a las Cámaras.

5. Contraer la deuda nacional, consolidarla, designar sus garantías y regla-
mentar el crédito público.
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6. Aprobar o reprobar la declaración de guerra que el Poder Ejecutivo haga,
y los tratados que celebre con potencias extranjeras.

7. Designar anualmente la fuerza armada necesaria en tiempo de paz y de
guerra.

8. Crear nuevas provincias, arreglar sus límites, habilitar puertos, establecer
aduanas y derechos de importación y exportación.

9. Fijar el peso, ley, valor, tipo y denominación de las monedas, y arreglar
el sistema de pesos y medidas.

10. Permitir o prohibir la. admisión de tropas extranjeras en el territorio de
la República, determinando el tiempo de su permanencia en él.

11. Permitir o prohibir la salida de las tropas nacionales fuera del territorio
de la República, determinando el tiempo de su regreso.

12. Crear o suprimir empleos públicos, determinar o modificar sus atribu-
ciones, señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones o retiros; dar pensiones o
recompensas pecuniarias o de otra clase, y decretar honores públicos a los grandes
servicios.

13. Conceder indultos en casos extraordinarios.

14. Hacer los reglamentos de milicias, y determinar el tiempo y número en
que deben reunirse.

15. Elegir el lugar en que deban residir los supremos poderes nacionales.

16. Aprobar o reprobar la erección y reglamentos de los bancos de des-
cuento, Hipotecarios, o de cualquiera otra clase.

17. Nombrar, reunidas las Cámaras, los miembros de la Corte Suprema.

18. Nombrar, al día siguiente de su instalación, veinticuatro individuos que
tengan las calidades requeridas para Ministros de la Suprema Corte y elegir de éstos
a la suerte cinco y un Fiscal, los cuales conocerán en primera instancia de las causas
de dichos Ministros en aquellos asuntos que no estén comprendidos en la segunda
parte del artículo 47. En segunda instancia conocerá igual número, elegido del
mismo modo. Una ley particular designará el modo y forma de proceder.

Artículo 47. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:

1. Proponer las leyes relativas a impuestos y contribuciones, tomando en
consideración las modificaciones con que el Senado las devuelva.
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2. Conocer a petición de parte, o proposición de alguno de sus miembros,
sobre las acusaciones contra el Presidente y Vice-presidente de la República, Minis-
tros, miembros de ambas Cámaras y de la Corte Suprema de justicia, por delitos de
traición, malversación de fondos públicos, infracción de la Constitución, y violación
de los derechos individuales; declarar si hay lugar a la formación de causa, y en caso
de haberlo, formalizar la acusación ante el Senado.

Artículo 48. Es atribución exclusiva del Senado:

Abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, y pronun-
ciar sentencia con la concurrencia, a lo menos, de las dos terceras partes de votos.

De la formación de las leyes

Artículo 40. Todo proyecto de ley, excepto los relativos a contribuciones e
impuestos, puede tener su origen en cualquiera de las dos Cámaras, a proposición de
uno de sus miembros, o por proyectos presentados por el Poder Ejecutivo.

Artículo 50. Aprobado un proyecto de ley en la Cámara de su origen, pasará
inmediatamente a la otra Cámara para su discusión y aprobación.

Artículo 51. El proyecto de ley desechado por una de las Cámaras, no podrá
ser presentado de nuevo hasta el siguiente período de la legislatura.

Artículo 52. El proyecto de ley adicionado, o corregido por la Cámara a que
haya sido enviado, volverá a la de su origen, y quedará sometido a las reglas conte-
nidas en los dos artículos precedentes.

Artículo 53. Aprobado un proyecto de ley por las dos Cámaras, será remi-
tido al Poder Ejecutivo, el cual ordenará su promulgación, o lo devolverá a la de su
origen con sus objeciones u observaciones.

Artículo 54. Si la devolución de que habla el artículo anterior no se verifi-
ca en los diez días siguientes al de la remisión del proyecto al Poder Ejecutivo, tendrá
fuerza de ley y se promulgará como tal.

Artículo 55. Si 1a devolución se verifica en el término legal, el proyecto
será reconsiderado en ambas Cámaras, tendrá fuerza de ley, y se promulgará inme-
diatamente por el Ejecutivo, si en cada una de las Cámaras se aprueba.

Artículo 56. No verificándose la aprobación del proyecto devuelto por el
Ejecutivo, quedará suprimido por entonces, y no podrá ser presentado de nuevo hasta
el siguiente período de la legislatura.

Artículo 57. No haciéndose la devolución en el término legal, por haber suspen-
dido o terminado sus sesiones el Congreso, deberá verificarse en el primer día de su reunión.
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De las sesiones del Congreso

Artículo 58. El Congreso abrirá sus sesiones ordinarias el día 1.o de junio
de cada año, y las cerrará el 18 de septiembre. Si algún motivo particular exige pro-
rrogar este término, no pasará nunca de un mes.

Artículo 59. Convocado extraordinariamente el Congreso, se ocupará
exclusivamente de los negocios que motivaron la convocatoria.

CAPÍTULO VII
Del Poder Ejecutivo

Artículo 60. El Supremo Poder Ejecutivo será ejercido por un ciudadano
chileno de nacimiento, de edad de más de treinta años, con la denominación de Pre-
sidente de la República de Chile.

Artículo 61. Habrá un Vice-presidente que en casos de muerte o imposibi-
lidad física o moral del Presidente desempeñará su cargo. Sus calidades serán las
mismas que se requieren para Presidente.

Artículo 62. Las funciones del Presidente y Vice-presidente durarán cinco
años. No podrán ser reelegidos, sino mediando el tiempo antes señalado, entre la pri-
mera y segunda elección.

Artículo 63. El Presidente y Vice-presidente serán elegidos el día 5 de abril
del año en que expire el término que señala la ley a la duración de uno y otro.

Artículo 64. Elegirán al Presidente y Vice-presidente los electores que las
provincias nombren en votación popular y directa, cuyo número será triple del total
de Diputados y Senadores que corresponde a cada provincia.

Artículo 65. El nombramiento de electores se hará el día 15 de marzo. Las
calidades de éstos serán las que se exigen para Diputados en el artículo 28.

Artículo 66. Los electores reunidos el día señalado en el artículo 63, y con
las formalidades que designe la ley de elecciones, votarán indistintamente por dos
personas, una de las cuales, por lo menos, no será natural ni avecindada en la pro-
vincia que la elija.

Artículo 67. La mesa electoral formará listas dobles de las personas elegidas,
cuyas listas firmadas por todos los electores, y selladas, se remitirán, una a la Asamblea
Provincial, en cuyo archivo quedará depositada y cerrada, y la otra a la Comisión Per-
manente, que la conservará del mismo modo hasta la reunión de las Cámaras.

Artículo 68. El día siguiente al de la instalación del Congreso, se abrirán y
leerán dichas listas en sesión pública de las dos Cámaras, reunidas en el sitio de las
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sesiones del Senado, haciendo de Presidente el que lo sea de este cuerpo, y colocán-
dose a su derecha el de la Cámara de Diputados. Los Secretarios de ambas Cámaras
ejercerán en esta reunión las funciones de tales.

Artículo 69. Leídas las listas, el Presidente del Senado nombrará una comi-
sión compuesta de un número igual de Senadores y Diputados para que las revisen,
y en la misma sesión den cuenta del resultado.

Artículo 70. Acto continuo las Cámaras calificarán las elecciones, según las
reglas que se establecerán en los artículos siguientes, y uno de los Secretarios leerá
públicamente el resultado.

Artículo 71. El que hubiere reunido mayoría absoluta de votos cotejados
con el número de electores, será declarado Presidente de la República; mas si se
hallasen dos con dicha mayoría, será Presidente el que tuviese mayor número, y el
del accésit será declarado Vice-presidente. Si dos se hallasen con igual número, per-
tenece a las Cámaras nombrar uno de ellos Presidente, y otro Vice-presidente.

Artículo 72. En caso que ninguno obtuviese mayoría absoluta de votos, las
Cámaras elegirán, entre los que obtengan mayoría respectiva, el Presidente de Repú-
blica, y después el Vice-presidente entre los de la mayoría inmediata.

Artículo 73. Si uno solo tuviese mayoría respectiva, y dos o más de lo
inmediatos en número de votos se hallasen iguales, las Cámaras elegirán entre éstos
el que deba competir con el primero, sea para la elección de Presidente, o Vice-pre-
sidente, según ocurriese el caso.

Artículo 74. Si todos los candidatos se hallasen con igual número de votos,
las Cámaras elegirán entre todos ellos, primero al Presidente, y luego al Vice-presi-
dente en votación separada.

Artículo 75. No podrá hacerse la calificación de estas elecciones, si no
están presentes las tres cuartas partes de los miembros de ambas Cámaras. Si verifi-
cada la votación resultase igualdad de votos, se hará segunda vez, y si no resultase
mayoría absoluta, se decidirá por la suerte.

Artículo 76. El mismo día en que se completen los cinco años que debe
durar el ejercicio de la presidencia y de la vice-presidencia, cesarán de hecho los que
lo desempeñen, y serán reemplazados por los nuevamente elegidos. Mas si por algún
motivo extraordinario no se hubiesen hecho o publicado las elecciones, cesarán, sin
embargo, el Presidente y Vice-Presidente, y el Poder Ejecutivo se depositara en el
Presidente del Senado, o de la Comisión permanente, si estuvieren las Cámaras en
receso.

Artículo 77. Si el Presidente y Vice-presidente se hallasen imposibilitados
de ejercer sus destinos, el Presidente del Senado, o el de la Comisión Permanente, si
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las Cámaras en receso, avisará inmediatamente a los pueblos por medio de los Inten-
dentes, Para que se hagan las elecciones de electores el día 15 de marzo, continuan-
do los demás periodos señalados para la elección de Presidente y Vice-Presidente,
conforme a los artículos 63, 68 y 78, y entretanto se ejercerá el Poder Ejecutivo según
lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 78. El día 18 de septiembre tomarán posesión de sus destinos el
Presidente y Vice-Presidente de la República, y el día que terminen sus funciones,
deberán hallarse presentes los nuevamente electos, para prestar el juramento de esti-
lo; mas si algún accidente impidiese la presencia del primero, el Vice-presidente se
recibirá provisoriamente del Gobierno.

Artículo 79. Dicho juramento se prestará ante las Cámaras reunidas. Lo
mismo se observará respecto del que por impedimento del Presidente y Vice-presi-
dente le sustituya, debiendo prestarse ante la Comisión Permanente, si estuviesen las
Cámaras en receso.

Artículo 80. El año anterior a cada elección de Presidente y Vice-presiden-
te, el Congreso señalará el sueldo de que han de gozar uno y otro, sin que pueda
aumentarse ni disminuirse durante los años que la ley, señala a la duración de sus
empleos.
Privilegios y facultades del Poder Ejecutivo.

Artículo 81. El Presidente y Vice-presidente no podrán ser acusados duran-
te el tiempo de su gobierno, sino ante la Cámara de Diputados, por los delitos seña-
lados en la parte segunda del artículo 47, capítulo VI de esta Constitución. La acu-
sación puede hacerse en el tiempo de su gobierno, o un año después.

Artículo 82. Pasado este año, que es el término designado a su residencia,
ya nadie podrá acusarlos por delito alguno cometido durante el período de su gobier-
no.

Artículo 83. Son atribuciones del Poder Ejecutivo:

1. Hacer observaciones u objeciones sobre los proyectos de ley remitidos
por las Cámaras, y suspender su promulgación dentro de los diez días inmediatos a
aquel en que se le presenten.

2. Proponer leyes a las Cámaras, o modificaciones y reformas a las dictadas
anteriormente, en los términos que previene esta Constitución.

3. Pedir al Congreso la prorrogación de sus sesiones ordinarias por treinta
días, y convocarlo a extraordinarias.

4. Nombrar y remover sin expresión de causa a los Ministros Secretarios del
Despacho, y a los oficiales de las secretarías.
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5. Proveer los empleos civiles, militares y eclesiásticos conforme a la Cons-
titución y a las leyes, necesitando del acuerdo del Senado, o del de la Comisión Per-
manente en su receso, para los enviados diplomáticos, coroneles y demás oficiales
superiores del Ejército permanente.

6. Destituir los empleados por ineptitud, omisión o cualquiera otro delito.
En los dos primeros casos con acuerdo del Senado, o en su receso con el de la Comi-
sión Permanente, y en el último pasando el expediente a los tribunales de Justicia
para que sean juzgados legalmente.

7. Iniciar y concluir tratados de paz, amistad, alianza, comercio y cuales-
quiera otros, necesitando para la ratificación la aprobación del Congreso. Celebrar,
en la misma, forma, concordatos con la Silla Apostólica, y retener o conceder pase a,
sus bulas y diplomas.

8. Ejercer, conforme a las leyes, 1as atribuciones del patronato; pero no pre-
sentará obispos sino con aprobación de la Cámara de Diputados.

9. Declarar la guerra, previa la resolución del Congreso, y después de
emplear los medios de evitarla sin menoscabo del honor e independencia nacional.

10. Disponer de la fuerza de mar y tierra y de la milicia activa, para la segu-
ridad interior y defensa exterior de la Nación, y emplear en los mismos objetos la
milicia local, previa la aprobación del Congreso, o en su receso, de la Comisión Per-
manente.

11. Dar retiros, conceder licencias, y arreglar las pensiones de los militares
conforme a 1as leyes.

12. En casos de ataque exterior o conmoción interior, graves e imprevistos,
tomar medidas prontas de seguridad, dando cuenta inmediatamente al Congreso, o en
su receso, a la Comisión Permanente, de lo ejecutado y sus motivos, estando a su
resolución.

Deberes del Poder Ejecutivo

Artículo 84 Son deberes del Poder Ejecutivo:

1. Publicar y circular todas las leyes que el Congreso sancione, ejecutarlas
y hacerlas ejecutar por medio de providencias oportunas.

2. Cuidar de la recaudación de las contribuciones generales, y decretar su
inversión con arreglo a las leyes.

3. Presentar cada año al Congreso el presupuesto de los gastos necesarios,
y dar cuenta instruída de la inversión del presupuesto anterior.
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4. Dar anualmente al Congreso, luego que abra sus sesiones, razón del esta-
do de la Nación en todos los ramos del Gobierno.

5. Velar sobre la conducta funcionaria de los empleados en el ramo judicial,
y sobre la ejecución de las sentencias.

6. Tomar las providencias necesarias para que las elecciones se hagan en la
época señalada en esta Constitución, y para que se observe en ellas lo que disponga
la ley electoral.

De lo que se prohibe al Poder Ejecutivo

Artículo. 85. Se prohibe al Poder Ejecutivo:

1. Mandar personalmente la fuerza armada de mar o tierra, sin previo per-
miso del Congreso, o en su receso, de las dos terceras partes de la Comisión Perma-
nente. Obtenido éste, mandará la República el Vice-presidente. 
2.o Salir del territorio de la República durante su gobierno, y un año después de haber
concluído.

3. Conocer en materias judiciales bajo ningún pretexto.

4. Privar a nadie de su libertad personal, y en caso de hacerlo, por exigirlo
así el interés general, se limitará al simple arresto; y en el preciso término de veinti-
cuatro horas pondrá el arrestado a disposición del juez.

5. Suspender por ningún motivo las elecciones nacionales, ni variar el tiem-
po que esta Constitución les designa.

6. Impedir la reunión de las Cámaras, o poner algún embarazo a sus sesiones.

7. Permitir goce de sueldo por otros títulos que el de actual servicio, jubila-
ción o retiro conforme a las leyes.

8. Expedir órdenes sin rubricarlas y sin la firma del Ministro respectivo. Fal-
tando este requisito, ningún individuo será obligado a obedecerlas.

De los Ministros Secretarios de Estado

Artículo 86. Habrá tres Ministros Secretarios de Estado para el Despacho.
Cada uno de ellos será responsable de los decretos que firme, y todos de los que fir-
maren en común.

Artículo 87. Para ser Ministro se requiere ser ciudadano por nacimiento, y
tener treinta años de edad.
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Artículo 88. Luego que las Cámaras abran sus sesiones anuales, darán
cuenta los Ministros en particular a cada una de ellas, del estado de sus ramos res-
pectivos.

Artículo 89. Concluído su ministerio, no podrán salir del territorio de la
República hasta pasados seis meses, durante los cuales estará abierto su juicio de
residencia.

CAPÍTULO VIII
De la Comisión Permanente

Artículo 90. Durante el receso del Congreso, habrá una Comisión Perma-
nente, compuesta de un Senador por cada provincia.

Artículo 91. En los dos primeros años serán miembros de la Comisión Per-
manente, los Senadores nombrados en primer lugar por las respectivas Asambleas
Provinciales, y en lo sucesivo los más antiguos. Los miembros de la Comisión nom-
brarán de entre ellos mismos su Presidente a pluralidad de votos.

Artículo 92. Son deberes de esta Comisión:

1.Velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes. 

2. Hacer al Poder Ejecutivo las observaciones convenientes a este efecto, de
cuya omisión será responsable al Congreso; y no bastando las primeras, las reiterará
segunda vez.

3. Acordar por sí sola, en caso de insuficiencia del recurso antes señalado,
la convocación del Congreso a sesiones extraordinarias.

4. Prestar o rehusar su consentimiento en todos los actos en que el Poder
Ejecutivo lo necesite, según lo prevenido en esta Constitución.

CAPÍTULO IX
Del Poder Judicial

Artículo 93. El Poder Judicial reside en la Corte Suprema, Cortes de Ape-
lación y juzgados de primera instancia.

Artículo 94. La Corte Suprema se compondrá de cinco Ministros y un Fis-
cal. El Congreso aumentará este número según lo exijan las circunstancias.

Artículo 95. Para ser Ministro de la Corte Suprema se requiere ciudadanía
natural o legal, treinta años a lo menos de edad, y haber ejercido por seis años la pro-
fesión de abogado.
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De las atribuciones de la Corte Suprema

Artículo 96. Son atribuciones de la Corte Suprema:

1.a Conocer y juzgar de las competencias entre los tribunales.

2.a De los juicios contenciosos entre las provincias.

3.a De los que resulten de contratos celebrados por el Gobierno, o por los
agentes de éste en su nombre.

4.a De las causas civiles del Presidente y Vice-presidente de la República,
Ministros del Despacho y miembros de ambas Cámaras.

5.a De las civiles y criminales de los empleados diplomáticos, cónsules e
Intendentes de provincia.

6.a De las de almirantazgo, presas de mar y tierra, y actos en alta mar.

7.a De las de infracción de Constitución.

8.a De las causas sobre suspensión o pérdida del derecho de ciudadanía,
según lo dispuesto en esta Constitución.

9.a De los demás recursos de que actualmente conoce, en el entretanto se
reforma el sistema de administración de justicia.

10. Ejercer la superintendencia directiva, correccional, consultiva y econó-
mica sobre todos los tribunales y juzgados de la Nación.

11.Proponer en terna al Poder Ejecutivo los nombramientos de las Cortes de
Apelación.

Artículo 97. Se concede el recurso de súplica en todas las causas de que
hablan las partes 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a y 8.a del artículo anterior. La Corte
Suprema, para conocer, se compondrá entonces de los miembros natos y suplentes
respectivos.

De las Cortes de Apelación

Artículo 98. Las Cortes de Apelación se compondrán del número de jueces que
designe una ley especial. Esta designará también las provincias que debe comprender
cada una de ellas, y el modo, forma, grado y orden en que deban ejercer sus atribuciones.

Artículo 99. Para ser miembro de las Cortes de Apelación se necesita la ciu-
dadanía natural o legal, y haber ejercido cuatro años la profesión de abogado.
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De los juzgados de paz y de primera instancia

Artículo 100. Habrá juzgados de paz para conciliar los pleitos en la forma
que designe una ley especial.

Artículo 101. En cada provincia habrá uno o más jueces de primera instan-
cia, para conocer de las causas civiles y criminales que en ella se susciten, cuyo
ministerio será ejercido por letrados según el modo que designe una ley particular.

Artículo 102. Para ser juez letrado de primera instancia se necesita ciuda-
danía natural o legal, y haber ejercido por dos años la profesión de abogado.

Artículo 103. Los empleos de miembros de la Corte Suprema, Cortes de
Apelación y jueces letrados de primera instancia, serán por el tiempo que dure su
buena comportación y servicios. Los que los desempeñen, no podrán ser privados de
ellos sino por sentencia de tribunal competente.

Restricciones del Poder Judicial

Artículo 104. Todo juez, autoridad o tribunal que, a cualquiera habitante
preso o detenido conforme al artículo 13 del capítulo III, no le hace saber la causa de
su prisión o detención en el preciso término de veinticuatro horas, o le niega o estor-
ba los medios de defensa legal de que quiera hacer uso, es culpable de atentado a la
seguridad personal. Produce, por tanto, acción popular; el hecho se justificará en
sumario por la autoridad competente, y el reo, oído del mismo modo, será castigado
con la pena de la ley.

Artículo 105. Se prohibe a todos los jueces, autoridades y Tribunales impo-
ner la pena de confiscación de bienes, y la aplicación de toda clase de tormentos. La
pena de infamia no pasara jamás de la persona del sentenciado.

Artículo 106. Prohíbese igualmente ordenar y ejecutar el registro de casas,
papeles, libros o efectos de cualquier habitante de la República, sino en los casos
expresamente declarados por la ley, y en la forma que ésta determina.

Artículo 107. A ningún reo se podrá exigir juramento sobre hecho propio
en causas criminales.

CAPÍTULO X

Del gobierno y administración interior de las provincias

Artículo 108. El gobierno y administración interior de las provincias se
ejercerá en cada una por la Asamblea Provincial y por el Intendente.

De las Asambleas Provinciales
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Artículo 109. La Asamblea Provincial se compondrá de miembros elegidos
directamente por el pueblo, en el modo que prescribirá la ley general de elecciones.

Artículo 100. Se eligirá un Diputado por cada siete mil quinientas almas.

Artículo 111. En las provincias que no se alcance, según esta base, o com-
poner la Asamblea al menos de doce miembros, se completara este número, cual-
quiera que sea su Población.

Artículo 112. Su duración será por dos años: y su instalación, que no
podrá hacerse con menos de los dos tercios de sus miembros, será en la Capital de
la provincia.

Artículo 113. Para ser Diputado de la Asamblea se requiere ciudadanía en
ejercicio, y ser natural o avecindado en 1a provincia.

Artículo 114. Son atribuciones de las Asambleas Provinciales:

1.a Calificar las elecciones de sus respectivos miembros.

2.a Determinar el tiempo de sus sesiones, que nunca deben exceder del
señalado por esta Constitución a la Legislatura Nacional.

3.a Nombrar Senadores, y proponer en terna los nombramientos de Inten-
dentes, vice-intendentes, jueces Letrados de primera instancia.

4.a Establecer municipalidades en aquellos lugares donde las crean conve-
nientes.

5.a Conocer y resolver sobre la legitimidad de las elecciones de estos cuerpos.

6.a Aprobar o reprobar las medidas y planes que les propongan, conducen-
tes al bien de su respectivo pueblo.

7.a Autorizar, anualmente los presupuestos de 1as Municipalidades, aprobar
o reprobar los gastos extraordinarios que éstas propongan, y los reglamentos que
deban regirlas.

8.a Tener bajo su inmediata inspección los establecimientos piadosos de
corrección, educación, seguridad, policía, salubridad y ornato, y crear cualesquiera
otros de conocida utilidad pública.

9.a Examinar sus cuentas y corregir sus abusos, introducir mejoras en su
administración y cuidar de que se hagan efectivas las leyes de su institución.

10. Proponer el Gobierno las medidas y planes conducentes al bien de la
provincia en cualquiera ramo.
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11. Darle cuenta anual del estado agrícola, industrial y comercial de la pro-
vincia, de los obstáculos que se oponen a su adelantamiento, y de los abusos que se
noten en la administración de los fondos públicos.

12. Distribuir las contribuciones entre los pueblos de la provincia.

13. Formar el censo estadístico de ella.

14. Velar sobre la observancia de la Constitución y de la ley electoral.

Artículo 115. Las Asambleas Provinciales propondrán al Congreso los
arbitrios que juzguen oportunos para ocurrir a los gastos de la administración de las
provincias.

De los Intendentes

Artículo 116. Los Intendentes y vice-intendentes serán nombrados por el
Poder Ejecutivo, en virtud de la propuesta de que se habla en el número 3.o del
artículo 114. Su duración será de tres años. No podrán ser reelegidos, sino mediando
el tiempo antes señalado entre la primera y segunda elección.

Artículo 117. Son atribuciones de los Intendentes:
1.a Ejecutar y hacer ejecutar la Constitución, leyes, órdenes del Poder Ejecutivo, y
las resoluciones de la Asamblea Provincial que no se opongan a la Constitución y
leyes generales.

2.a Ejercer la sub-inspección general de las milicias de su respectiva pro-
vincia: proponer los jefes de acuerdo con la Asamblea, y por sí solos los oficiales
subalternos, en ambos casos conforme a las leyes.

Del gobierno y Municipalidad de los pueblos

Artículo 118. En cada ciudad o villa que tenga Municipalidad habrá un
gobernador local. Su nombramiento se hará a pluralidad absoluta de sufragios por la
Municipalidad. Su duración será por dos años.

Artículo 119. Son atribuciones de los gobernadores locales: 
1.a Citar a los habitantes de su distrito a las elecciones determinadas por la ley en los
términos señalados por ella.

2.a Mantener el orden en su territorio.

3.a Nombrar y remover con acuerdo de las Municipalidades a sus subalternos.

4.a Ejecutar las órdenes relativas a la policía y estadística de su territorio, y en
cualquiera otro ramo que sus Municipalidades, en virtud de sus atribuciones, le remitan.
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5.a Ejecutar igualmente todas las que recibiera del Intendente de la provincia.

6.a Observar y hacer observar la Constitución, leyes preexistentes y que en
adelante se dictaren.

7.a Presidir a las Municipalidades. En su defecto corresponde la presidencia
al municipal que haya tenido mayor número de sufragios.

Artículo 120. En falta del gobernador local le sustituirá el municipal de que
habla la parte última del anterior artículo.

De las Municipalidades

Artículo 121. El nombramiento de las Municipalidades se hará directamen-
te por el pueblo conforme a la ley de elecciones. Su número no podrá pasar de doce,
ni bajar de siete. Su duración será por dos años.

Artículo 122. Son atribuciones de las Municipalidades:

1.a Dar dictamen al Gobernador local en las materias que lo pida.

2.a Promover y ejecutar mejoras sobre la policía de salubridad y comodidad.

3.a Sobre la administración e inversión de los caudales de propios y arbi-
trios, conforme al reglamento que aprobare la Asamblea Provincial.

4.a Hacer el repartimiento de las contribuciones que hayan cabido a su distrito.

5.a Establecer, cuidar y proteger las escuelas de primeras letras, y la educa-
ción pública en todos sus ramos.

6.a Los hospitales, hospicios, panteones, casas de expósitos y demás esta-
blecimientos de beneficencia, bajo las reglas que se prescriban.

7.a La construcción y reparación de los caminos, calzadas, puentes, cárce-
les, y todas las obras públicas de seguridad, comodidad y ornato.

8.a Formar los reglamentos municipales sobre estos objetos, y pasarlos a la
Asamblea Provincial para su aprobación.

9.a Promover la agricultura, la industria y el comercio según lo permitan las
circunstancias de sus pueblos.

10. Arreglar su orden interior, y nombrar los empleados necesarios para su
correspondencia y demás servicios.

Disponer la celebración de las fiestas cívicas en su distrito.
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CAPÍTULO XI
De la fuerza armada

Artículo 123. La fuerza armada se compondrá del ejército de mar y tierra,
y de la milicia activa y pasiva. El Congreso, en virtud de sus atribuciones, reglará el
número, orden, disciplina y reemplazo, tanto del ejército como de la milicia, cuyo
régimen debe ser uniforme.

Artículo 124. Todo chileno en estado de cargar armas, debe estar inscrito en
los registros de la milicia activa o pasiva, conforme al reglamento.

CAPÍTUL0 XII
Disposiciones generales

Artículo 125. Todo hombre es igual delante de la ley.

Artículo 126. Todo chileno puede ser llamado a los empleos. Todos deben
contribuir a las cargas del Estado en proporción de sus haberes. No hay, clase privi-
legiada. Quedan abolidos para siempre los mayorazgos, y todas las vinculaciones que
impidan el enajenamiento libre de los fundos. Sus actuales poseedores dispondrán de
ellos libremente, excepto la tercera parte de su valor que se reserva a los inmediatos
sucesores, quienes dispondrán de ella con la misma libertad.

Artículo 127. Los actuales poseedores que no tengan herederos forzosos,
dispondrán precisamente de los dos tercios que les han sido reservados, en favor de
los parientes más inmediatos.

Artículo 128. Todo funcionario público está sujeto a juicio de residencia.
Una ley especial reglará el modo de proceder en él.

Artículo 129. La República no reconoce fuera de su territorio tribunal algu-
no. Una ley especial designará el modo y forma en que hayan de terminarse los jui-
cios que antes salían de ella.

CAPÍTULO XIII
De la observancia, interpretación y reforma de la Constitución

Artículo 130. Todo funcionario público sin excepción de clase alguna, antes
de tomar posesión de su destino, prestará juramento de guardar esta Constitución.

Artículo 131. El Congreso, en virtud de sus atribuciones, dictará todas las
leyes y decretos que crea convenientes, a fin de que se haga efectiva la responsabili-
dad de los que la quebranten.

Artículo 132. Sólo el Congreso General podrá resolver las dudas que ocu-
rran sobre la inteligencia de sus artículos.
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Artículo 133. El año de 1836 se convocará por el Congreso una gran Con-
vención, con el único y exclusivo objeto de reformar o adicionar esta Constitución, la
cual se disolverá inmediatamente que lo haya desempeñado. Una ley particular deter-
minará el modo de proceder, número de que se componga, y demás circunstancia.

Artículo 134. Inmediatamente después de firmada esta Constitución, el
actual Congreso Constituyente se dividirá en dos Cámaras, debiendo nombrarse los
Senadores a pluralidad de votos. En este estado se ocupará exclusivamente en formar
la ley de elecciones, y demás necesarias para poner en ejecución esta Constitución,
debiendo separarse antes del 1.o de febrero de 1829.

Sala de sesiones en Valparaíso, agosto 6 de 1828. – Manuel Novoa, diputa-
do por Concepción, Presidente. – Francisco Calderón, diputado por Puchacay, Vice-
Presidente. – Francisco Ramón Vicuña, diputado por Osorno. – Julián Navarro,
diputado por San Isidro de Vicuña. – Pedro José Prado Montaner, diputado por San-
tiago. – Enrique Campino, diputado por Santiago. –Miguel Callao, diputado por Los
Angeles. – Casimiro Albano, diputado por Talca. – José Antonio Valdés, diputado por
Rancagua. – Manuel Echeverría, diputado por Quillota. Manuel Gormaz, diputado
por Quillota. – Manuel Sotomayor, diputado por San Felipe de Aconcagua. – Martín
de Orjera, diputado por La Ligua. – Elías Guerrero, diputado por San Carlos de Chi-
loé. – José María Novoa, diputado por Cauquenes. – Juan Cortés, diputado por Cas-
tro de Chiloé. – Manuel de Araoz, diputado por Cauquenes. – José Antonio del Villar,
diputado por San Felipe. – Melchor de Santiago Concha, diputado por Santa Rosa de
los Andes. – Melchor José Ramos, diputado por San Fernando. – Miguel de Ureta,
diputado por Melipilla. – Santiago Muñoz de Bezanilla, diputado por Santa Bárbara
de Casa Blanca. – Blas Reyes, diputado por Santiago. – Pedro F. Lira y Argomedo,
diputado por San Fernando. – José Gaspar Marín, diputado por Illapel. José Tomás
Argomedo y González, diputado por San Fernando. – Joaquín Prieto, diputado por el
Parral. – Angel Argüelles, diputado por Santiago. – José Francisco Gana, diputado
por Talca. – Juan José Gutiérrez Palacios, diputado por Chillán. – José Ignacio Sán-
chez, diputado por Santiago. – Manuel Antonio Recabarren, diputado por Rere. –
Fernando Antonio Elizalde, diputado por San Carlos. – Juan de Dios Vial del Río,
diputado por Rancagua. – Buenaventura Marín, diputado por Coquimbo. – Rafael
Bilbao, diputado por Vallenar. – Francisco de Borja Orihuela, diputado por Curicó.-
Antonio del Castillo, diputado por Curicó. – Ignacio Molina, diputado por Linares. –
Fernando Urízar, diputado por Linares. – Francisco Fernández, diputado por Val-
paraíso, Secretario. – Bruno Larraín, diputado por Santiago, Secretario.

Por tanto, mando a todos los habitantes y súbditos de la República hayan y
guarden la Constitución inserta como ley fundamental; y asimismo ordeno a las auto-
ridades, bien sean civiles, militares o eclesiásticas que la guarden y hagan guardar,
cumplir y ejecutar en todas sus partes, imprimiéndose, publicándose y circulándose.-
Dado en la Sala principal de mi despacho en Santiago de Chile, el día ocho de agos-
to del año de mil ochocientos veintiocho. – Francisco Antonio Pinto, Vice-presiden-
te de la República. – Carlos Rodríguez, Ministro de Estado en los departamentos del
Interior y Relaciones Exteriores. – Francisco Ruiz Tagle, Ministro de Estado en los
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departamentos de Hacienda. – José M. Borgoño, Ministro de Estado en los departa-
mentos de Guerra y Marina.

Constitución política de la República de Chile: promulgada en 8 de agosto
de 1828. – EN: Anales de la República: textos constitucionales de Chile y registro de
los ciudadanos que han integrado los poderes ejecutivo y legislativo desde 1810 /
Luis Valencia Avaria, comp.–Santiago, Chile: Universitaria, 1951.– Vol.1, p.138-
159.

RESUMEN

El artículo aborda la influencia que tuvo la dictación de la Constitución de
Cádiz de 1812, en el desenvolvimiento del constitucionalismo latinoamericano, y
específicamente el constitucionalismo chileno, que se desarrolla a partir de las gue-
rras de la independencia en el continente. Se plantea que dicha Constitución tuvo un
efecto importante tanto en los textos que se redactaron después de la independencia,
especialmente en la Constitución de 1828, así como en la conformación de una ten-
dencia constitucionalista de tipo liberal, en contraposición a un liberalismo de tipo
conservador.

PALABRAS CLAVE: Constitución – Liberalismo – Constitucionalismo –
Conservadurismo – Influencia histórica.

ABSTRACT

The paper focuses on the influence that the enactment of the Constitution of
Cadiz of 1812 had in the development of Latin American constitutionalism, and
specifically in the Chilean constitutionalism, which develops from the wars of inde-
pendence in the continent. We propose that the Constitution had a significant affect
on the texts that were written after independence, especially in the 1828 Constitution
and in the establishment of a constitutional tendency of liberal, as opposed to a con-
servative type liberalism.

KEYWORDS: Constitution – Liberalism – Constitutionalism – Conser-
vatism –   Historical influence.

Estudios

726 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 19, enero-junio (2013), págs. 677-726



Referencias Bibliográficas





RECENSIÓN

JOSÉ MARÍA MARTÍN OVIEDO, «El Consejo de Estado durante el régi-
men constitucional (1808-2012)». BOE-Consejo de Estado. Madrid,
2013, 392 págs.

José María Martín Oviedo es Letrado del Consejo de Estado y fue Secreta-
rio General de esta Institución entre 1998 y 2010, fecha de su jubilación. Desde esta
privilegiada posición ha realizado un estudio sistemático del Órgano consultivo
supremo del Gobierno que llena un hueco significativo en la bibliografía sobre el
Consejo de Estado español.

No es que no hubiese hasta la fecha obras significativas con las que trazar la
historia de esta Institución. La extensa nómina de publicaciones que se incorpora a la
obra y en las que ha bebido el autor son testimonio de la abundancia y calidad de los
estudios y análisis que existen en nuestras bibliotecas. Sin embargo, los estudios de
CORDERO y JORDANA DE POZAS, a mediados del siglo pasado, y PÉREZ-TENESSA, ya
más recientemente, quedaban incompletos sin el meritorio trabajo de Martín Oviedo.

Se trata de un estudio formalmente impecable. Y no menos lo es en cuanto
a su fondo. Su lectura es amena y ágil. A ello contribuye un exquisito uso de la len-
gua española, propio de quien durante años ha trabajado por la corrección del len-
guaje normativo. Pero sobre todo, hay que agradecer al autor que en esta monografía
haya dedicado un esfuerzo relevante para adaptar la exposición a un esquema único
para cada una de las etapas en las que divide la historia del Consejo de Estado.

El volumen, editado en la serie «Temas de Administración Consultiva» que
mantienen el BOE y el propio Consejo de Estado, se estructura en dos partes. El Con-
sejo de Estado en el siglo XIX (1808-1904), y el Consejo de Estado en el siglo XX
(1904-2012). La línea de ruptura entre ambos siglos se sitúa en la Ley Orgánica del
Consejo de Estado de 5 de abril de 1904. A modo introductorio el autor presenta un
breve capítulo en el que, en primer lugar, justifica su elección del momento en que
sitúa el nacimiento de la Institución, esto es, en el Estatuto de Bayona, frente a otras
teorías que hunden las raíces del Órgano varios siglos atrás. De esta afirmación tem-
poral se desprende que «el Consejo de Estado de nuestro tiempo sólo encaja con el
régimen constitucional y el principio consiguiente de la división de poderes».
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La aseveración de la constitucionalidad del Consejo se une en esta intro-
ducción a una breve pero brillante reflexión sobre la naturaleza de la función con-
sultiva que tiene encomendado este Órgano y el significado del carácter público de
los dictámenes en los que se materializa. Por último, el autor aporta al lector un apun-
te metodológico y una reseña sobre las fuentes consultadas.

Al abordar propiamente el objeto del estudio, extenso y amplio por necesi-
dad, José María Martín Oviedo traza un esquema unitario en cada bloque. Con leves
matices, esta estructura es la siguiente: marco político y social, marco constitucional
–desde una perspectiva genérica–, y marco regulatorio específico del Consejo de
Estado. La segunda parte de cada uno de los capítulos se dedica a la exposición deta-
llada de las normas, composición, organización, competencias, funcionamiento, per-
sonal. También se incluye un interesante epígrafe, titulado «Nombres» en los que se
glosa sucintamente la biografía de algunos de los personajes relacionados con el
Consejo en el período analizado. Y cada capítulo se cierra con una breve referencia
bibliográfica del lapso de tiempo estudiado.

En los capítulos dedicados a la segunda mitad del siglo XX se referencian,
también, algunos de los dictámenes más destacados (en el período 1940-1980) y las
sugerencias contenidas en la memoria y los estudios (a partir de 1980).

Esta compartimentación temporal, como afirma el propio autor al estudiar
el Consejo de Estado en la segunda mitad del XIX, no se corresponde exactamente
con los períodos propios de la historia política y social de España. Es una opción
coherente con un análisis centrado en el Consejo y su historia, pues aunque las vici-
situdes que atraviesa la Institución están inextricablemente unidasa las de la vida
política y social del país, el objeto de estudio es el Órgano consultivo y su historia es
la que debe determinar el guión del trabajo como, de hecho, ocurre.

Por último, la monografía viene acompañada de un CD-Rom en el que se
reproducen más de 100 documentos, desde el Estatuto de Bayona hasta el último
Reglamento del Consejo, redactado según la reforma operada en 2005. En este exten-
so anexo documental se pueden encontrar las principales referencias a las distintas
normas que han afectado a la Institución. En el texto del estudio se incluyen varias
notas a pie referidas, precisamente, a este anexo documental, lo que permite al lector
ilustrarse sobre lo que está leyendo.

Para facilitar la consulta rápida, también cuenta esta monografía con un
índice de nombres que aparacen en la obra.

De la lectura de este magnífico análisis el lector obtiene una visión rica y com-
pleta de qué es el Consejo de Estado. El autor describe con claridad y precisión los prin-
cipales hitos de la trayectoria de la Institución, a veces utilizando con precisión las pala-
bras del propio legislador o de los principales protagonistas del acontecer histórico. Las
citas a la bibliografía y a los documentos reproducidos en el anexo ayudan al lector a
situar cada hecho en su contexto adecuado y en lo que se ha dicho y escrito sobre ello.

Referencias bibliográficas
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Al leer estas páginas, se observa con claridad que la evolución del Consejo
dista mucho de ser lineal y que, como toda nuestra historia política reciente, la Insti-
tución ha vivido muchas vicisitudes, que van desde una denominación variante a
principios del siglo XIX, a cambios constantes en la composición e, incluso en las
funciones, dando lugar a etapas de esplendor o de languidez. A través de las normas
que lo han regulado, y del papel jugado por algunos destacados políticos y juristas,
José María Martín Oviedo, logra reconstruir de manera brillante, la historia de nues-
tro Consejo de Estado.

Fernando García Mengual
Secretario General del Consell Jurídic Consultiu

de la Comunitat Valenciana 

El Consejo de Estado durante el régimen constitucional (1808-1812)
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BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 EN LA
COMUNITAT VALENCIANA

María José  Ferrer de San-Segundo
Comisaria General para la Conmemoración
del Bicentenario en la Comunitat Valenciana

Sumario:

I. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL.
II. RAZONES PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA EFEMÉRIDE:

CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE 1812 EN LA COMUNIDAD VALENCIANA:
A) La importancia histórica de nuestro primer texto constitu-
cional.
B) La implicación valenciana.

III. PARÁMETROS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.
IV. ACTUACIONES REALIZADAS.

ANEXOS.

I. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL.

- Dedicaremos este texto a exponer, a modo de Memoria, la actividad desa-
rrollada en el COMISARIADO GENERAL DE LA CONMEMORACIÓN DEL
BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 en la Comunitat Valenciana. 

- El COMITÉ DE HONOR, creado por el Decreto 72/2010, de 30 de abril,
del Consell de la Generalitat Valenciana (D.O.C.V. nº 6.259, de 4 de mayo de 2010,
págs. 17472-17474, al que correspondía fijar las líneas generales de actuación, ha esta-
do encabezado por la Presidencia de la Generalitat, siendo presidido sucesivamente
por el M.H. Don Francisco Enrique Camps Ortíz y el M.H. Don Alberto Fabra Part.

Ha estado integrado por distintos cargos institucionales (Presidencia de Les
Corts Valencianes, Vicepresidencia del Consell, Consellers con competencias en
materia de Educación, Cultura, Ciudadanía, Justicia-Administraciones Públicas y
Gobernación), así como los Presidentes del Consell Jurídic Consultiu (D. Vicente
Garrido Mayol), del Consell Valencià de Cultura (Don Santiago Grisolía), de la Fede-
ración Valenciana de Municipios y Provincias (Doña Elena Bastidas Bono), además
de la Dirección del Gabinete de Presidencia de la Generalitat (Don Pablo Landecho
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y Don Jesús Lecha).
- El programa ha sido diseñado y aprobado por la COMISIÓN EJECUTI-

VA de la Conmemoración del Bicentenario, creada por el citado Decreto 72/2010, de
30 de abril.

Encabezada por el Presidente del Consell Jurídic Consultiu, H. Sr. Don
Vicente Garrido Mayol, ha estado formado por distintos y sucesivos cargos de la
Generalitat, dado el tiempo a que se ha extendido la Conmemoración (Dirección del
Gabinete de Presidencia; Secretarios Autonómico de Cultura; Subsecretarios de
Vicepresidencia o de las Consellerías con competencias en materia de Educación,
Cultura, Ciudadanía, Justicia; Dirección General del Libro o del Patrimonio Cultu-
ral); así como otros Vocales, nombrados por el Presidente de la Comisión con el visto
bueno del Comité de Honor, de entre personalidades de reconocido prestigio y com-
petencia en el ámbito profesional o académico: Profesora Dra. Remedio Sánchez
Ferriz; Profesor Doctor Fernando García Mengual; Profesora Dra. Rosario Tur Ausi-
na; y Don Manuel Bas Carbonell.

Han sido funciones de la Comisión Ejecutiva:

a) Elaborar el programa general de los actos conmemorativos que se desa-
rrollen.

b) Preparar y desarrollar los proyectos de las diferentes exposiciones, congre-
sos, jornadas y publicaciones a celebrar con motivo de la conmemoración.

c) Proponer y coordinar, en su caso, actividades conmemorativas en cola-
boración con otras administraciones públicas o entidades.

- El 26 de noviembre de 2010 se constituyó la Comisión Ejecutiva del Bicen-
tenario, acordando por unanimidad mi nombramiento como COMISARIA GENERAL.

El ámbito de actuación de la Comisaría General, dependiente de la mencio-
nada Comisión Ejecutiva era, según el artículo 4 del mencionado Decreto, «ejecutar
las actividades del programa general de acuerdo con lo establecido por la Comisión
Ejecutiva», con dependencia directa de ésta, a fin de organizar, en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, los distintos actos conmemorativos del Bicentenario de la
aprobación del texto constitucional.

La vigencia de los nombramientos ha abarcado desde dicha fecha hasta,
según la norma reguladora, transcurridos tres meses desde la finalización del año
conmemorativo del bicentenario, es decir, del 26 de noviembre de 2010 al 31 de
marzo de 2013.

II. RAZONES PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA EFEMÉRIDE:
CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE
1812 EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

Información Institucional
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A) La importancia histórica de nuestro primer texto constitucional.

- Desde que se comenzaron a realizar los trabajos para la Conmemoración del
Bicentenario, hemos intentado dar respuesta, y difundirla, a la siguiente pregunta:

¿Por qué celebrar esta efeméride, la Constitución de 1812, 200 años después?

La razón nuclear es clara: esta primera Constitución fue un mito referencial
durante el convulso Siglo XIX español, que se tuvo siempre como guía, de modo que
su relevancia ha sido, sin duda, superior a su tiempo de vigencia (de 1812 a 1814;
durante el trienio liberal, de 1820-1823; y entre 1836.1837). Su huella, hasta nues-
tros días, ha sido, por lo demás, crucial en la historia de España. Y nadie pensaría que
la Constitución de 1978 habría de celebrarse sólo en Madrid, por estar en esta capi-
tal las Cortes nacionales al tiempo de su aprobación.

- Son muchos, y sólidos, los motivos por los que este texto es determinan-
te, pudiendo fundamentalmente resaltar:

- que es la primera Constitución de España, pero también la tercera
escrita de la historia universal (sólo tras la francesa de 1791 ó la Norte-
americana de 1787), con enorme influencia en el constitucionalismo
mundial, más allá de nuestras fronteras, fundamentalmente en Ibero-
américa (y en los procesos, casi simultáneos, y desde luego conexos, de
independencia americana), pero también en Portugal (1824), Nápoles
(1821), Piamonte (1821), Noruega (1814), Polonia, Cerdeña… Fue tra-
ducida al ruso en 1813.

- que produjo una profunda transformación socio-política, dando el paso
crucial desde las sombras del Antiguo Régimen hacia la Luz. Así, comen-
zando por el Decreto que declaró la soberanía nacional y la división de
poderes tras constituirse las Cortes el 24 de septiembre de 1810, ’convir-
tió’ el régimen absolutista en constitucional: con y a partir de ella, el pue-
blo se hizo Soberano, y sus miembros, titulares de derechos y libertades;

- que supuso el nacimiento de la moderna Nación española. Célebre fue el
grito de entonces en Cádiz: «Españoles, ya tenemos patria» (recordado por
escrito por Antonio Ruiz de Padrón, Diputado por Canarias);

- y que, desde entonces, ha venido siendo referente indiscutible, llegando
su legado hasta nuestra actual Constitución de 1978 (pasando antes por las
de 1834, 1845, 1869, 1876 y 1931).

Porque la España que vivimos no habría sido posible, ni se entendería, sin
aquél proceso. Sin duda ninguna, la sociedad de libertades que disfrutamos, tiene sus
raíces y es deudora del esfuerzo, lucidez, consenso, entusiasmo, coraje, civismo,

Bicentenario de la Constitución 1812 en la Comunitat Valenciana
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sacrificio y sentido del Estado, que sembraron aquéllos antepasados, en circunstan-
cias, por lo demás, bien difíciles: frente a la invasión francesa y el vacío de poder
provocado tras la marcha de Fernando VII, desafiando con un texto alternativo al
Estatuto de Bayona otorgado por Napoleón en 1808, y con los diputados asediados,
resistiendo, al tiempo que se libraba la Guerra de la Independencia, inicialmente en
San Fernando, entonces Isla de León (donde se inauguró la Asamblea constituyente
de las Cortes el 24 de septiembre de 1810), y posteriormente en Cádiz. El mismo tér-
mino “liberal” surge de entonces, y ha sido exportado a los demás idiomas.

- Del texto constitucional conmemorado, cabe resaltar, sin ánimo exhausti-
vo, los siguientes preceptos:

* NACIÓN.- artículo 1: declara que «La NACIÓN española es la reunión de
TODOS LOS ESPAÑOLES DE AMBOS HEMISFERIOS».

* SOBERANÍA NACIONAL.- artículo 3: por primera vez en la historia trae
a nuestro ordenamiento el concepto de SOBERANÍA, que no atribuye al
Monarca sino a la NACIÓN («La SOBERANÍA reside esencialmente en la
NACIÓN, y por lo mismo pertenece a ésta EXCLUSIVAMENTE el dere-
cho de establecer sus leyes fundamentales»). Nación libre e independien-
te, que no puede ser propiedad de ninguna persona (artículo 2).

* DERECHOS.- artículo 4: establece que «La Nación está obligada a CON-
SERVAR y PROTEGER por LEYES SABIAS Y JUSTAS la LIBERTAD
CIVIL, la PROPIEDAD y los DEMÁS DERECHOS LEGÍTIMOS DE
TODOS LOS INDIVIDUOS que la componen». Principio de legalidad.

* OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS.- artículos 5 a 9/ 18 a 26:
obligaciones de los españoles, «amor de la Patria», «ser justos y benéfi-
cos», fidelidad a la Constitución, obediencia a las leyes, respeto a las auto-
ridades, contribución en proporción a los haberes (art. 8) a los gastos del
Estado y defensa de la Patria. Y artículo 399, reparto de las contribucio-
nes «entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excep-
ción ni privilegio alguno».

* OBLIGACIONES DEL GOBIERNO.- (art. 12): la FELICIDAD de la
Nación y el bienestar de sus individuos.

* DIVISIÓN DE PODERES.- artículos 13-17: dejan planteado el PRINCI-
PIO DE DIVISIÓN DE PODERES, estableciendo que el Gobierno de la
Nación española es una «Monarquía MODERADA hereditaria»; o que
«la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey», la de
hacer ejecutar(las) en el Monarca, y la de aplicarlas, «en los tribunales
establecidos por la ley».

* ENSEÑANZA PÚBLICA.- artículos 25. Sexto, 366 y 368,  UNIVERSA-
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LIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA (título IX): «desde el año
de 1830 deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el ejer-
cicio de los derechos de ciudadano», «en TODOS los pueblos de la
Monarquía SE ESTABLECERÁN ESCUELAS DE PRIMERAS LETRAS,
en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo
de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de
las obligaciones civiles»; y «EL PLAN GENERAL DE ENSEÑANZA
SERÁ UNIFORME EN TODO EL REINO». Universidad gratuita y obli-
gatoria. Entonces el 90% de la población era analfabeta. Los Diputados de
Cádiz entendieron, y entendieron bien, que no hay libertad sin instrucción,
y que la igualdad de oportunidades empieza en la educación.

* LIBERTAD DE IMPRENTA Y EXPRESIÓN.- artículo 371: estableció
por vez primera en nuestro ordenamiento jurídico, que «TODOS los
españoles tienen LIBERTAD DE ESCRIBIR, IMPRIMIR Y PUBLICAR
SUS IDEAS POLÍTICAS sin necesidad de licencia, revisión o aprobación
alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad
que establezcan las leyes».

* SUFRAGIO.- Se instaura, asimismo, con carácter hasta entonces inédito
en España (Título III), el derecho de sufragio, aunque no universal sino
limitado a los hombres mayores de 25 años y por un sistema indirecto de
cuarto grado, unicameral con legislatura bianual (artículo 108), para evi-
tar una segunda cámara de clero y nobleza designada por el Rey, que no
volverá a darse hasta la Constitución republicana de 1931. Aunque el voto
femenino en el siglo XIX solo regía en Nueva Zelanda. Por ejemplo, en
la occidental Suiza, se introdujo en 1971.

* UNIFICACIÓN.- artículo 174: «el reino de las Españas es indivisible».

* CÓDIGOS Y TRIBUNALES.- UNIFICACIÓN en cuanto a los TRIBU-
NALES DE JUSTICIA, sin fueros especiales, y la LEGISLACIÓN APLI-
CABLE en TODO EL TERRITORIO, artículos 248 («En los negocios
comunes, civiles y criminales no habrá más que un solo fuero para toda
clase de personales»); 258 («El Código civil y criminal y el de comercio
serán UNOS MISMOS PARA TODA LA MONARQUÍA, sin perjuicio de
las variaciones, que por particulares circunstancias podrán hacer las
Cortes»); y 259 («Habrá en la Corte un tribunal, que se llamará Supre-
mo Tribunal de Justicia»).

* GARANTÍAS PROCESALES.- artículos 286 a 308: derechos y garantías
que se instauran respecto a la jurisdicción penal y detenciones, con prohi-
bición absoluta «del tormento». Derecho a la integridad física y a la invio-
labilidad del domicilio. 

* AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES CONSTITUCIONALES.-

Bicentenario de la Constitución 1812 en la Comunitat Valenciana
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artículos 309 a 330: cierta descentralización y organización territorial de
España a través de Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. Desde
1822 que se constituyen las Diputaciones, Valencia llegó a tener 4 hasta
1833, cuando la división quedó en 3.

* RESPONSABILIDAD DEL MONARCA.- artículos 372 ss.: responsabi-
lidad, incluso del Monarca, por las infracciones de la Constitución. Todo
español puede reclamar su observancia.

Ideas y valores cuya llama encendió aquella Constitución, y que han ilumi-
nado el camino hasta la sociedad de nuestros días.

B) La implicación valenciana.

La segunda consideración que hemos pretendido divulgar con la Conme-
moración del Bicentenario es:

- Y por qué celebrarlo aquí, en la Comunidad Valenciana.

Pues porque, además de formar parte importante de la Nación proclamada
en la Constitución de 1812, aprobada el 19 de marzo día de nuestro San José  (por lo
que posteriormente fue llamada «La Pepa», y antes «La Niña») en los acontecimien-
tos que rememoramos, hubo una intensa implicación valenciana, fundamentalmente

- Por la aportación de nuestros diputados (17 por los partidos judiciales, 3
diputados electos y 5 suplentes) fundamentalmente Villanueva y Borrull,
cuyas intervenciones en aquéllas Cortes se cuentan entre las más numero-
sas: 173 y 141, respectivamente de las 515 que hubieron.

- Los Diputados eran de Valencia, Xátiva, Xilxes, Alberic, Oliva, Alcoi,
Vinaroç, Bocairent, Planes, Aielo de Malferit, Novelda, Peñíscola…
Salieron desde Santa Pola (Alicante) en octubre de 1810, tras tener que
aplazar la prevista desde Cartagena para julio del mismo año por la fiebre
amarilla Alguno no llegó, apresado por los franceses, o no regresó porque
murió en  Cádiz. Las Cortes se inauguraron el 24 de Septiembre de 1810
en el Teatro Cómico de la Isla de San Fernando, trasladándose a Cádiz, al
Oratorio de San Felipe Neri, el 20 de febrero de 1811.

- Por la sublevación de nuestro pueblo ante la invasión francesa, declarando
unilateralmente la Guerra, lo que obligó a Napoleón a desviar, aquí, parte de
las tropas previstas para Cádiz, propiciando que llegaran en menor número,
y más tarde, las tropas allí, donde se estaba elaborando la Constitución. De
las tropas napoleónicas dispuestas en “V” hacia el centro de España y luego
el sur, desde Vitoria (Pamplona, Burgos, Valladolid, Madrid) y Gerona (Bar-
celona, Zaragoza, Madrid) hubieron los franceses de desviar, hacia aquí, una
buena parte, dispersándose y disminuyendo su potencial. Napoleón perdió
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su primera batalla en Bailén (Jaén), el 19 de julio de 1808. 
Es de destacar la figura de Vicente Doménech (Paiporta-Valencia) llamado

«El Palleter» quien, según la tradición, fue el primero en alzar un gesto de revuelta
ante los franceses en Valencia (23 de Mayo de 1808), frente al Palau de la Generali-
tat, cuando llegó la noticia de que el Gobierno de Madrid iba a reconocer como Rey
de España a José Bonaparte. Figura que posteriormente inmortalizó Sorolla en el en
el cuadro que ha estado expuesto en la Muestra «Valencianos 1812: Constitución y
Libertades» organizada por la Comisión Ejecutiva del Bicentenario y el Consorcio
de Museos de la Generalitat Valenciana. Hubo tres asedios a Valencia (28 junio
1808), marzo de 1810, y sólo en el tercero (9 de enero de 1812) el Mariscal Suchet
logró la capitulación, dejando la ciudad el 5 de julio de de 1813.

- Porque no hay que olvidar que Alicante fue, junto a Cádiz, la otra ciudad
de España no tomada. Así, la Constitución se promulgó en Alicante el 16
de junio de 1812, mientras en Valencia lo era en 1813 mediante la fórmu-
la original que se conserva en la Catedral.

- Porque nuestras instituciones fueron pioneras en aplicar el nuevo marco legal;

- Porque desde estas tierras se contribuyó a la financiación de la causa,
especialmente a través de la Casa Bertrán de Lis.

- Porque, no es casualidad, sino evidencia, que la primera cátedra de Dere-
cho Constitucional de España (Nicolás María Garelli, quien posterior-
mente sería Ministro de Justicia en 1834), se solicitara, precisamente
aquí, por la Universidad de Valencia, ya en 1813, inaugurándose en su
Paraninfo.

- Porque la ciudadanía se sumó también entusiasta al nuevo sistema políti-
co, inundando sus calles y plazas con placas conmemorativas. Así, en la
Plaza de la Virgen de Valencia, entonces Plaza de la Constitución, se
colocó una dedicada por «el pueblo valenciano y su Ayuntamiento Cons-
titucional» (1820).

Texto que, por cierto, se derogó, por vez primera, por Fernando VII, que
había llegado a Valencia el 16 de abril de 1811, también aquí, en el Palacio de Cer-
velló, mediante el Decreto de Valencia de 4 de mayo 1814. Aunque posteriormente,
el Pronunciamiento de Riego obligó a Fernando VII a jurar la Constitución el 10 de
marzo de 1820.

- Se vienen destacando dos diputados valencianos entre los demás:

*FRANCISCO JAVIER BORRULL Y VILANOVA, nacido en 1845 en
Valencia y Catedrático de Derecho Civil antes de los 30 años. Prestigioso jurista que
defendió los valores forales (llevó el recuerdo de nuestros viejos Fueros para pedir,
y en alguna manera lograr, que no se hiciera tabla rasa con toda la legislación del
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pasado, defendiendo lo que entendía que había de bueno y útil en la legislación foral
anulada), así como las divisiones provinciales que tuvieron en cuenta los antiguos
reinos como el de Valencia. Logró, así mismo, que se respetara la forma específica
de trabajar del Tribunal de las Aguas, salvándolo de desaparecer en tiempos muy
peligrosas para las jurisdicciones particulares. Actuó, también, en defensa de la Albu-
fera de Valencia y del Teatro Romano de Sagunto.

Cuando Valencia rechazó a los franceses, estuvo en primera línea, alentan-
do la resistencia de la ciudad. En 1810 fue dirigente destacado de la Junta de Gobier-
no y Defensa de la Ciudad de Valencia, donde no dudó en acuñar moneda propia,
haciendo que la Lonja, como en la época foral, fuera la CECA y el banco oficial de
los valencianos. Rescató y rehabilitó el Palau de la Generalitat, cuando se trasladó
allí la Junta de Defensa de Valencia por la Guerra de la Independencia, el cual desde
la abolición de 1707 languidecía medio ruinoso, convertido en juzgados de lo Penal,
saneando estancias y Salones, restaurando pinturas y artesonados (Salón de Cortes,
Salón Dorado…). Allí se celebró con toda solemnidad el primer sorteo de Lotería que
los valencianos vieron (para obtener recursos con que combatir a Napoleón). A fina-
les de noviembre de 1810 fue elegido diputado y trabajó en las Cortes nacientes (141
intervenciones), participando como jurista en la primera Constitución de 1812.
Miembro, así mismo, de la Real Academia de Bellas Artes.

*JOAQUÍN LORENZO VILLANUEVA Y ASTENGO, Diputado en las
Cortes de Cádiz (173 intervenciones), nacido en 1757 en Xàtiva (Valencia). Catedrá-
tico de Teología, liberal, ilustrado, participó activamente a favor de las reformas y en
la supresión del Santo Oficio (trascendente su discurso el 22 de febrero de 1812 tras
el que se abolió la Inquisición y Señoríos). Estudió en la Universidad de Valencia,
viviendo además en Orihuela, Salamanca y Madrid, donde llego a ser Académico de
la Historia y de la Lengua. Personaje de gran relevancia por su actitud contra el des-
potismo fernandino.

Por sus posiciones liberales fue perseguido tras la restauración del absolutismo
de Fernando VII, encarcelado y desterrado hasta que en 1820, tras el pronunciamiento
liberal de Riego, volvió a ser elegido diputado por Játiva. Tras la segunda restauración
absolutista de 1823 se vio obligado a exiliarse a Inglaterra (Londres) con sus dos her-
manos, Lorenzo –magistrado y diputado por Valencia– y Jaime –religioso de la orden de
Santo Domingo, autor del célebre Viaje literario a las iglesias de España y redactor del
Diario de Sesiones de las Cortes de Cádiz–, escribiendo incluso Tratados en lengua
inglesa. Autor también de una valiosa obra manuscrita aparecida recientemente: Colec-
ción de los antecedentes de las Cortes generales y Extraordinarias (Mi viaje a las Cor-
tes) (enero 1813). Murió en Dublín el 26 marzo 1837. Su obra abarca la literatura, el pen-
samiento político, la filosofía, la religión, la poesía y el periodismo histórico.

*No obstante, la participación de los valencianos no quedó ahí, pudiendo
destacarse, entre otras intervenciones de interés:

- Que el Diario de Sesiones fue idea de dos valencianos: Jaime Villanueva
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y Francisco de Paula Martí, inventor de la taquigrafía.
- Que el Diputado Francisco Císcar y Císcar, marino de Oliva y sobrino del

que fue referencia de la ilustración valenciana Gregorio Mayans y Císcar,
fue Presidente de las Cortes de Cádiz desde el 24 de Diciembre de 1812
al 23 de enero de 1813, volviendo a ser Diputado en 1820.

- Que en la Abolición de Señoríos, privilegios, y otras medidas agrarias, por
Decreto de 6 de agosto de 1811, intervinieron activamente los Diputados
Valencianos, ambos abogados: Antonio Lloret Martí (Alberic) y Pedro
Aparici Ortiz (Aielo de Malferit)

- Que puede citarse también la labor de los Diputados Vicente Tomás Tra-
ver (Catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Valencia) que
defendió en las Cortes el principio de separación de poderes y fue Alcal-
de de Valencia tras el pronunciamiento en 1820, volviendo de nuevo a las
Cortes; y Manuel de Villafañe y Andreu (Castellón), Presidente de las
Cortes entre diciembre de 1811 y enero de1812, Consejero del Rey y
Oidor de la Audiencia de Valencia.

Los Diputados en Cádiz, mitad razón y mitad pasión, y acaso sin saberlo,
prendieron una llama avanzada a su tiempo, que ha perdurado hasta hoy. Un símbo-
lo de libertad.

III. PARÁMETROS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

¿Qué es lo que se ha pretendido con esta Conmemoración?

- RESCATAR nuestra historia;

- DIVULGAR los valores de nuestro primer texto constitucional;

- PONERLO EN VALOR;

- y ACTUALIZAR su vigencia en nuestros días.

Es decir, difundir los valores políticos, jurídicos, históricos y sociales de
aquél proceso constituyente, que supuso el tránsito de Imperio del Antiguo Régimen
a Nación de la que deriva por primera vez la Soberanía. 

Texto referente hasta nuestros días para el constitucionalismo y las liberta-
des, en el que, por lo demás, hubo entonces, y se ha querido hacer visible doscientos
años después la implicación valenciana en los pilares de nuestra democracia.

- ¿Y cómo se ha desarrollado?

Mediante una actuación
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- MULTIDISCIPLINAR

- TRANSVERSAL

- CON PLURALIDAD DE ÁMBITOS CONCERNIDOS

- PARTICIPATIVA

- SINGULAR por lo excepcional de la efeméride 

- IMPLICANDO A INSTITUCIONES Y SOCIEDAD CIVIL

- Con cierta COMPLEJIDAD por la diversidad de cuestiones a abordar

- De significativo INTERÉS PÚBLICO, al extenderse y cubrir el Programa
de Actividades y Actuaciones por la Comisión Ejecutiva de la Conmemo-
ración, muy diversos ámbitos (Infraestructura, Institucionales, Culturales,
Educativos, Científicos –Historia, Derecho y Arte, fundamentalmente–,
participativos y audiovisuales, entre otros), con especial atención a la
DIDÁCTICA ESCOLAR y la PEDAGOGÍA CÍVICA

- Y desde la AUSTERIDAD.

- Para conseguir esa visión transversal, ha sido fundamental la participación
de las instituciones (Presidencia y Vicepresidencia de la Generalitat, Cortes Valen-
cianas, Consell Jurídic Consultiu, Consell Valenciá de Cultura, Federación Valencia-
na de Municipios y Provincias…) y muy diversas Consellerías (Cultura, Educación,
Solidaridad y Ciudadanía, Justicia y Gobernación).

De esa participación, resulta necesario y justo, destacar la implicación de la
CONSELLERÍA DE CULTURA, que ha sido, como resaltaba el propio Decreto
regulador de la Conmemoración, el soporte fundamental de la efeméride, tanto en 
cuanto a la aportación de recursos económicos como personales, además de los de
infraestructura y organizativos. Implicación que se ha mantenido durante todo el
tiempo que ha estado vigente la programación del Bicentenario, con los sucesivos
titulares y cargos públicos concernidos por la misma.

Resulta precisa, también, en lo que aportación de recursos económicos a
actividades del Bicentenario se refiere, destacar la singular la implicación de la
FUNDACIÓN JAUME II EL JUST, a quien se agradece expresamente su disponi-
bilidad y eficacia, sin la cual no habría sido posible realizar una buena parte de las
actuaciones programadas (Exposiciones, Estreno de Ópera en versión concierto,
teatro…).

Especial participación había de tener, y ha tenido, por el objetivo pedagógi-
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co de la Conmemoración, la CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, participando en la
edición de unidades didácticas, cursos formativos o, colaborando con la Consellería
de Cultura, en la edición del Cómic del Bicentenario.

En todo caso, resulta importante poner de manifiesto que la Comisión Eje-
cutiva del Bicentenario, y su Comisariado, no ha gestionado ni dispuesto de recur-
sos, consiguiéndose la financiación de las diferentes actividades con cargo a los pre-
supuestos ordinarios de las muchas instituciones, públicas o privadas, que han cola-
borado en la efeméride, muy singularmente las destacadas.

*Las líneas nucleares de la Conmemoración, han sido, pues fundamen-
talmente:

- Un programa de actuaciones transversales, abarcando ámbitos culturales,
científicos, institucionales, jurídicos, educativos, divulgativos, lúdicos y
participativos 

- Se inició la andadura pública de la Conmemoración precisamente en el
mismo mes, marzo, en que se promulgó la Constitución, y justo un año
antes, de  modo que el programa, que comenzó ya en 2011, ha extendido
su vigencia durante todo el año 2012

- Se ha concebido como un proyecto vivo y, sobre todo, abierto a las suge-
rencias y propuestas de instituciones, entidades y sociedad civil

- Ha sido objetivo fundamental conseguir una Conmemoración participati-
va, en el que el ciudadano fuera protagonista.

- Se ha pretende, también, extender la labor de difusión, y la celebración, en
la Comunidad.

IV. ACTUACIONES REALIZADAS.

Como hemos señalado, la Generalitat, a través de la actuación de la Comi-
sión Ejecutiva, y su Comisariado General, creados ad hoc para la Conmemoración
en la Comunidad Valenciana del Bicentenario de la Constitución de 1812, ha impul-
sando múltiples  actividades, con el objetivo de divulgar los valores e influencia, den-
tro y fuera de España, de nuestro primer texto constitucional, y a fin, también, de
poner en valor la implicación valenciana en el constitucionalismo y las libertades,
entonces y ahora.

- Puede verse con mayor desarrollo el contenido y parámetros de la Con-
memoración en la web creada especialmente con ocasión del Bicentenario.

- En cuanto a las distintas actuaciones y actividades desarrolladas en la
Comunidad Valenciana a lo largo del año 2012, pueden destacarse las siguientes:
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1. INFRAESTRUCTURA1.

- Diseño, aprobación y edición de logotipo identificativo de la Conme-
moración.

- Diseño y edición de Carteles del Bicentenario con su lema («Los Pilares
de nuestra Democracia») y el sub-lema («La implicación valenciana»). Distribuidos
a través de las Consellería de Cultura, así como la Consellería de Educación, For-
mación y Empleo, para Centros Culturales y Docentes, Federación Valenciana de
Municipios y Provincias, Universidades…

- Papelería

- Desarrollo de la página Web «valencianos 1812.gva.es», con contenidos
tanto  divulgativos como participativos y también especializados. Se ha hecho un
esfuerzo importante para presentar una página Web que pudiera permanecer en el
tiempo por el interés de su contenido. De hecho, la misma sigue activa, siendo una
de las más visitadas del Bicentenario, y absolutamente singular en cuanto el trata-
miento de «la implicación valenciana». En ella pueden encontrarse, entre otros, los
siguientes apartados:

Inicio. Saludo institucional. Video de presentación. Organigrama.

Ejes:
a) Un texto crucial.
b) De súbditos a ciudadanos.
c) La vigencia de un modelo.
d) La implicación valenciana.

Actividades

La implicación valenciana. La presencia valenciana. Diputados valencianos
en Cádiz. Bibliografía.

«Saber más». Contenidos y recursos seleccionados sobre la Constitución de
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1812 de interés para especialistas, difundidos en redes docentes universi-
tarias (textos, normas, estudios, monografías, revistas especializadas,
bibliografía…).

Urna de conceptos. Glosando y explicado por orden alfabético términos fun-
damentales del constitucionalismo y las libertades.

Galería audiovisual.

Participa.

«¿Sabías qué?» Interesantísimo apartado con información realzada ad hoc,
para el aprendizaje y el entretenimiento con 812 entradas sobre los Dipu-
tados valencianos en Cádiz y otros personajes de le época; acontecimien-
tos históricos y culturales en tierras valencianas entre 1808 y 1823; datos
demográficos, de urbanismo, económicos e institucionales de ciudades y
villas valencianas; documentos; prensa y teatro; proyección de los valores
constitucionales en el mundo…*

· Spot audiovisual institucional. Locutado en valenciano y en castellano, con
duración de 30’ y 60’, ha sido emitido por RTVV-Canal 9, especialmente durante
Febrero y Marzo de 2012, en virtud del Convenio de intercambio suscrito. Ha sido,
además, visionado, en los distintos actos y exposiciones.

2. INSTITUCIONALES.

- Acto de presentación a la sociedad civil valenciana de la Conmemoración
en el Palau de la Generalitat (28 de Marzo de 2011)

- Declaración institucional unánime realizada por las Cortes Valencianas el
22 de Marzo de 2012.

- Acto con Entrega de Diplomas a los Alcaldes de los Municipios de donde
eran originarios todos los Diputados de Alicante, Castellón y Valencia en las Cortes
constituyentes de Cádiz (Abril 2012).

- Acto en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia: entrega de
Constituciones con participación de las Cortes Valencianas, las Falleras Mayores del
Valencia y sus Cortes de Honor (Marzo 2012), para conmemorar la Constitución el
mes de su primera aprobación, habiendo dedicado al tema la Falla Infantil Munici-
pal («Viva La Pepa»).
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3. CULTURALES.
- Exposición biblio-documental en la Biblioteca Valenciana (Sala Capitular

del Monasterio de San Miguel de los Reyes) bajo el título “Los valencianos y la
Constitución de 1812”, abierta desde el 13 de diciembre de 2011 al 25 de marzo de
2012, con libros, mapas, paneles, grabados y documentos. Por primera vez se han
exhibido juntos los textos fundacionales de las Diputaciones o los libros de Actas
Municipales de los Ayuntamiento constitucionales de Valencia, Alicante y Castellón.
Con visitas guiadas.

Su contenido se estructura en 5 apartados:

a) Contenido histórico: guerra, revueltas, ocupación.
b) La elaboración de la Constitución.
c) El trienio liberal (1820-1823).
d) El último periodo de vigencia (1836-1837).
e) Pervivencia y memoria.

Alguno de los documentos expuestos eran desconocidos incluso para inves-
tigadores. Entre los libros estaban, entre muchos otros, «Los Principios de derecho
político», de Jean-Jacques Rousseau, cuya primera edición en castellano se publicó
precisamente en Valencia y en 1812. 

Se ha contado con fondos de la Biblioteca Valenciana Nicolás Primitiu y del
Archivo del Reino, además de otros procedentes de archivos públicos y privados. Se
complementó con talleres didácticos y visitas guiadas.

Se programó su itinerancia por sucesivos municipios de la Comunidad, y así
se está haciendo, extendiéndose también a 2013. Director científico: Dr. Francesc
Torres Faus (Doctor en Geografía e Historia y Director del Archivo del Reino de
Valencia).

- Exposición Conmemorativa «Valencianos 1812: Constitución y Liberta-
des», abierta al público, inicialmente en el Centro del Carmen (Valencia) del 27
Febrero al 24 de Junio de 2012, con más de 200 piezas procedentes de 40 museos y
colecciones, públicas y privadas, distribuidas en 8 Salas cronológicas:

a) El ambiente previo a la guerra.
b) Valencianos en guerra. Levantamiento popular y defensa del reino.
c) La ocupación napoleónica. Suchet y Valencia.
d) Los diputados valencianos en Cádiz.
e) Los grandes debates de las Cortes de Cádiz.
f) La Constitución de 1812.
g) Consecuencias políticas de la Constitución.
h) La contrarrevolución.

Comprende pinturas, grabados, objetos decorativos, mobiliario trajes de
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época, cartografía, libros impresos, documentos manuscritos, cerámica y esculturas.
Constituye la Exposición con mayor dimensión realizada en España sobre la Consti-
tución de 1812 en este año del Bicentenario. Directores científicos: Profesores Dr.
Germán Ramírez Aledón (Catedrático de Historia-Universidad de Valencia y V.I.U)
y Dr. Emilio La Parra López (Catedrático de Historia Contemporánea, Universidad
de Alicante). Diseño estructural, el arquitecto del Consorcio Joaquin Lara. Coordi-
nación técnica en el Consorcio de Museos,  Eva Domenech. Relaciones instituciona-
les, Nicolás Bugueda. Y Comunicación, Carmen Valero.

Han sido colaboradores y patrocinadores, junto a la Comisión Ejecutiva del
Bicentenario, y el Consorcio de Museos de la Generalitat dirigido por el Catedrático
Profesor Dr. Felipe Garín Llombart; las Cortes Valencianas (con especial dedicación
su Presidente Don Juan Gabriel Cotino Ferrer y el Vicepresidente 1º Don Alejandro
Font de Mora Turón; y el grupo RTVV-Canal 9.

Entre las obras expuestas estaba  «El Palleter» de Sorolla; retrato de Fer-
nando VII de Vicente López; pintura relativa al Consejo de Guerra de 1808 del artis-
ta Francisco Domingo Marqués; Diarios de Sesiones de las Cortes; primera prensa
política; trajes, objetos y  armamento de época; ejemplar manuscrito de la fórmula
original de juramento del Acta de la Constitución, custodiado por la Catedral de
Valencia; Atlas del Mariscal Suchet coloreado a mano (1828); y obras de grabadores
valencianos como Tomás López Enguídanos, Manuel Alegre o Francisco de Paula
Martí quien fue, además, el inventor de la taquigrafía en las Cortes de Cádiz.

- La Exposición ha podido ser vista, así mismo, en el Museo de Bellas Artes
de Castellón desde el 17 de julio de 2012, incorporando algunas piezas
nuevas.

- Finalmente, ha estado expuesta en el Museo de Bellas Artes Gravina de
Alicante  (MUBAG) desde el 25 de noviembre de 2012 hasta enero de
2013, incorporando, entre otras piezas, el Retrato del Mariscal Louis
Gabriel Suchet, duque de la Albufera, realizado en 1813 por el pintor
Vicente López.

- Además, se ha editado un extenso y valiosísimo Catálogo, con artículos
doctrinales y fotografías, acompañado por un DVD en el que, junto a
varios estudios de investigación inéditos, se incluye una ficha comentada
con interesante información de todas y cada una de las piezas expuestas.
Se trata del primer estudio completo de los parámetros de la época en tie-
rras valencianas.

- Esta Exposición, y la anterior exhibida en San Miguel de Los Reyes, han
sido difundidas por centros escolares desde la Consellería de Educación,
Formación y Empleo. 

- Representación, en versión concierto, por la Orquesta de Valencia depen-
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diente del Ayuntamiento, y el Coro de la Generalitat, de la Ópera del
valenciano Melchor Gomis (Ontinyent 1791, Paris 1836), titulada «Riego
en Sevilla» (o «El diablo en Sevilla»), relativa a la época y acontecimien-
tos de que trata la Conmemoración. Director: Maestro Cristóbal Soler,
Valencia.

La representación tuvo lugar en el Palau de la Música de Valencia, el 8 de
Octubre de 2012, en conmemoración del Día de la Comunidad Valenciana. La últi-
ma vez que se había escenificado en Valencia (Teatro Principal) fue en el siglo
XIX (1867).

Es de destacar la labor de la Concejalía-Delegación de Cultura del Ayunta-
miento de Valencia y de la dirección del Palau de la Música (Doña Mayrén Beneyto
y Don Ramón Almazán); del Instituto Valenciano de la Música (Doña Inmaculada
Tomás). Y de la Fundación Jaume II El Just, por su contribución económica (con la
colaboración de su Gerente Doña Anabel Trujillo y su Patronato).

4. EDUCATIVOS*.

- Resolución de 8 de marzo de 2011.

- Actividades en materia educativa tales como:

Elaboración por expertos y docentes de Unidades Didácticas

Desarrollo de actividades formativas en centros educativos

Impartición de Jornadas para la Formación del Profesorado sobre el tema,
(CEFIRE VALENCIA y Consellería de Educación, Formación y Empleo).
"La Constitución de 1812: Referencias jurídicas e históricas para el aula".
Certificación 10 horas, 9 de mayo de 2012.

iBook gratuito para niños: «La Falla Viva La Pepa y La Constitución de
Cádiz», Direción General de Innovación, Ordenación y Calidad Educati-
va, artistas falleros y Universidad Internacional Valenciana (V.I.U.). Inte-
ractivo. Incluye videos, con objetos en 3D, fotos y explicaciones de las
valores del Constitucionalismo español inspirado en la primera Carta
Magna. Diciembre 2012.

5. CULTURALES - PEDAGÓGICOS.

- Edición de Cómic divulgativo, realizado por el Premio Nacional de Cómic
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2008 Paco Roca, ganador en 2012 del Premio Goya al Mejor Guión Adaptado por la
película «Arrugas», que recibió, asimismo, el Goya al Mejor Largometraje de Ani-
mación. El cómic lleva por título «De Valencia a Cádiz: 1808-1814» y fue presenta-
do en el Galeón de la Pepa (Marina Real Juan Carlos I del Puerto de Valencia) en
coedición entre la Consellería de Cultura y la de Educación que se han hecho res-
pectivo cargo de los costes, siendo titulares responsables de la Consellerías al tiem-
po de la presentación H. Sra. Doña Lola Johnson Sastre y H. Sra. Doña María José
Catalá Verdet. Es coautor el guionista gaditano Rafael Marín.

Con especial participación, en ésta y en las demás actividades, del Secretario
Autonómico de Cultura Don Rafael Ripoll Navarro; la Directora General de Patrimonio,
y posteriormente de Cultura (Doña Marta Alonso Rodríguez); el Sub Director General del
Libro, Don Fernando Lliso; y antes la Directora General del Libro Doña Silvia Caballer.

Hay que mencionar también, en cuanto al conjunto de las actividades resi-
denciadas en la Consellería de Cultura, la labor de los Subsecretarios, Don Carlos
Precioso Estiguín y posteriormente Doña Alida Mas Taberner; así como la labor de
los Subsecretarios de la Consellería de Educación Don Jesús Marí Farinós y Doña
Virginia Jiménez Martínez; la Directora General de Innovación, Ordenación y Cali-
dad Educativa Doña Beatriz Gascó Enriquez; y el asesor Don Juan Fuentes.

6. CIENTÍFICOS.

Congreso Internacional organizado en colaboración con la Facultad de
Derecho de la Universidad de Valencia y las Cortes Valencianas (1 a 4 de Octubre de
2012): «Luces y sombras del primer constitucionalismo español». Coordinado por la
Catedrática de Derecho Constitucional Dra. Remedio Sánchez Ferriz, miembro de la
Comisión Ejecutiva, y la Profesora Titular de Historia del Derecho Dra. Pilar García
Trobat, a quienes hay que agradecer su contribución y participación muy activa en
los distintos actos del Bicentenario.

- Edición Conmemorativa con las Ponencias del Congreso. Revista Jurídica
de la Función Consultiva. Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Con-
sell Jurídic Consultiu. Comisión Ejecutiva del Bicentenario.

- Jornadas Académicas en distintas Universidades de la Comunidad Valen-
ciana, participando la Comisión Ejecutiva, a través de su Presidente y de la Comisa-
ria General, en mesas redondas y conferencias; entre otras las siguientes:

UCH-CEU: «El papel de los valencianos en la Constitución de Cádiz»
(Palacio de la Colomina, 13 de febrero de 2012); «Panel de expertos: 200
años de constitucionalismo liberal» (Salón de Grados Biblioteca, 28 de
marzo de 2012).

Universidad Católica de Valencia: En colaboración con el Instituto Inter-
nacional de Estudios Estratégicos (IEE) y la Academia Internacional de
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Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades (AICTEH), Ciclo de
Ponencias intensivo, 27 de abril de 2012; y Homenaje a la Constitución
de 1812, con intervención del Presidente de la Comisión Ejecutiva, Hono-
rable Sr. Don Vicente Garrido Mayol.

7. PARTICIPATIVOS.

- Propuesta participativa «Busca la Constitución en tu ciudad», consis-
tente en animar a los ciudadanos, niños y adultos, especialmente a través de cen-
tros docentes,  a indagar en la historia de su localidad, datos, anécdotas, persona-
jes o símbolos que la vinculen con el contexto histórico que conmemora la Cons-
titución de 1812 en general y el constitucionalismo en particular, la democracia y
las libertades.

- Fomento de la implicación y participación popular, incorporando la con-
memoración de la efeméride en los acontecimientos festivos de la Comunidad del
año 2012. Es de destacar la implicación del Ayuntamiento de Valencia con su Alcal-
desa Excma. Sra. Doña Rita Barberá Nolla, y los Concejales Don Félix Crespo Hellín
y Don Francisco Lledó.

La Falla Infantil Municipal del 2012 se dedicó íntegramente al tema, con el
lema «Viva La Pepa», tratando sobre los valores constitucionales, en 1812 y 200 años
después, con el efecto difusor que ello tuvo por la afluencia de público visitante,
especialmente el escolar. Realizada por los artistas José Luis Ceballos y Francisco
Sanabria. Posteriormente se han hecho ediciones y talleres sobre ello en la V.I.U
(Universidad  Internacional de Valencia).

- Canalización de voluntarios interesados en la Conmemoración («ciber-
pep@s»); y desarrollo de contenidos dinamizadores 1812.0 para fomentar la partici-
pación.

8. AUDIOVISUALES.

- Realización, en colaboración con RTVV-Canal 9, del documental «Els
Valencians de La Pepa» (Los Valencianos de la Pepa), emitido por el programa DOS-
SIERS, y también, para su difusión en actos del Bicentenario, así como en centros
docentes, culturales y asociaciones, con acceso desde la web de RTVV
(www.rtvv.es), debiendo hacer mención a Matilde Alcaraz y a todo el magnífico
equipo audiovisual.

- Convenio de colaboración con  RTVV-Canal 9 para establecer la partici-
pación en la Conmemoración del Bicentenario (emisión de spot institucional sobre la
efeméride, cobertura de actos, documental …).

- Participación de la Comisión Ejecutiva, a través de su Comisaria General,
en distintos programas de televisión (Canal 9: «La Nit» y «Bon Día»; Levante TV…)

Información Institucional
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y de radio (Radio 9, La Ser, …).
9. OTROS.

- Recreación por Grupo de Teatro de la Universidad de Valencia y alumnos
de Primaria del Colegio Público «Marqués del Turia», de la obra «1812: Una Cons-
titución al alcance del pueblo», adaptada y dirigida para la efeméride por la Profeso-
ra Titular de Historia del Derecho Dra. Pilar García Trobat, representada en la Fun-
dación Bancaja el 30 Marzo de 2012. Patrocinado también por la Facultad de Dere-
cho y la Fundación Jaume II el Just.

- Colaboración con la Exposición «Las Batallas de Napoleón» organizada
por el Museo L'Iber de Soldaditos de Plomo de Valencia (Fundación Libertas 7),
inaugurada el 29 de septiembre de 2011 y abierta durante los 9 meses posteriores, con
4.000 piezas, actividades, conferencias, talleres, cuentacuentos, cine club, presenta-
ción de libros, recreación histórica…). Dirección Don Alejandro Noguera Borel.

-Colaboración en el concierto «Música de Cámara en torno a La Pepa»,
organizado el 21 de marzo de 2012, por la Sociedad «Unión Musical» de Crevillent,
en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de esta ciudad. Se
interpretó, entre otros, «Cádiz» de Isaac Albéniz.

-Colaboración y participación en VI Muestra del Audiovisual Histórico de
Segorbe (Castellón), titulada «Derechos y Libertades» dedicada a la  Conmemora-
ción del Bicentenario de la Constitución de 1812, con patrocinio de la Fundación
Bancaja, el ICAV y la Universidad Jaime I, entre otras instituciones. Con Ciclos de
Conferencias en el que participó la Comisión Ejecutiva, a  través de su Comisaria
General. Y la Exposición «1812: El tiempo del pueblo». Muestra dirigida por el Pro-
fesor Don Jose María Villagrasa. Abril-Mayo de 2012.

- Colaboración con la celebración del Bicentenario de la Escolta de Grana-
deros del General Suchet en la Semana Santa Marinera de Valencia (Corporación de
Granaderos de la Virgen). Abril 2012.

- Estreno en el Teatro Romano de Sagunto, dentro del Festival anual
«Sagunt a Escena», de la obra inédita del autor y director valenciano Panxo Barrera,
titulada «Vencer o Morir» (con nuclear participación de la entidad «Passió per
Sagunt»), sobre el Héroe Romeu quien aplacó y aplazó la avanzada del Mariscal
Suchet sobre Valencia. Agosto 2012.

- Colaboración para la llegada y estancia del Galeón «La Pepa» de la Fun-
dación Nao Victoria, en coordinación con las actividades estatales de «La Pepa
2012» articuladas desde Cádiz, en los Puertos Marítimos de Valencia, Castellón y
Alicante (Septiembre-Octubre 2012).

Actividades, en fin, destinadas a:

- Rescatar la Historia.



- Divulgar los valores de nuestro primer texto constitucional y su simbolismo.

- Dar a conocer su influencia, dentro y fuera de España.

- Rememorar el punto de partida, el kilómetro "0", de nuestra convivencia
democrática.

- Poner en valor la Constitución de 1812.

- Hacerla perdurar en el tiempo y ayudar a conservar la memoria colectiva.

- Actualizar sus objetivos.

- Y recordar la implicación valenciana en tan trascendentes acontecimientos.

En definitiva, animando a la sociedad a la participación, dejar testimonio de
que los valencianos de Alicante, Castellón y Valencia, junto a todos los españoles,
estuvimos entonces, y hemos querido estar, dos siglos después, también ahora.

Implicándonos.

Contribuyendo a construir, y reforzar, la España Constitucional.

Memoria, reflexión, lucidez, inclusión, entusiasmo, esfuerzo, consenso,
civismo, sentido común y del Estado…, que debemos seguir recordando, mante-
niendo, actualizando y consolidando.

Día a día y entre todos.

Ediciones como esta importante publicación jurídica, hacen, sin duda, una
valiosa aportación a ello. Y la hacen desde el cualificado mundo de la Universidad,
que ha de estar presente, y activa, en la labor de analizar y difundir el constituciona-
lismo y las libertades. Avanzando. 

Partiendo de los elementos esenciales que ya tenemos, para descubrir, de
otra forma, nuevos caminos. Eadem sed aliter.

Información Institucional
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NORMAS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA ESPAÑOLA
DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA PARA LOS AUTORES

1. Temas de interés. La Revista Española de la Función Consultiva (REFC) publica
trabajos de investigación originales sobre la función consultiva en el ámbito jurídico.

2. Envío de originales. Los originales, que deberán ser inéditos, se enviarán en cas-
tellano, escritos en Microsoft Word o en formato compatible. Se harán llegar, en todo
caso, en papel (una copia), y además, en soporte electrónico, bien sea en disquete o
CD-ROM a la dirección:

Revista Española de la Función Consultiva
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

Palacio de Santa Bárbara
Pza San Nicolás, 2

46001 Valencia

bien por correo electrónico a la dirección
refc@gva.es

3. Formato. Los originales deberán ir escritos a espacio y medio, en letra Times New
Roman tamaño 12, con interlineado doble en el cambio de párrafo. La extensión total
no deberá superar las 30 páginas (10.000 a 12.000 palabras), incluidos notas a pie de
página, bibliografía y apéndices en su caso. La primera página incluirá el título (y su
traducción al inglés), sumario del artículo, nombre del autor o autores, filiación
académica, direcciones de correo ordinario y electrónico y teléfono de contacto. En
una segunda página se presentarán dos resúmenes, en español e inglés, de unas 150
palabras cada uno y entre tres y cinco palabras clave (en los dos idiomas).

4. Normas de edición:

a) Bibliografía. Las referencias bibliográficas, se ordenarán alfabéticamente por el
primer apellido, en versales, del autor, bajo el título “Bibliografía” y al final del ori-
ginal. Ejemplo:

RUIZ MIGUEL, C., Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos. Madrid:
Dykinson, 1995.

BOSCH BENÍTEZ, O., Consejo de Estado y Consejo Consultivo de Canarias: problemas
de articulación de la competencia consultiva en el Estado autonómico. Actualidad
Administrativa, 1987, nº 44, pp. 2.497-2.511.

Si se citan dos o más obras de un determinado autor publicadas en el mismo año, se
distinguirán por medio de una letra. Ejemplo: CANO BUESO (2010a) y CANO BUESO

(2010b).
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b) Notas a pie de página. Todas las notas irán a pie de página, numeradas median-
te caracteres arábigos y en formato superíndice. 

c) Citas. Las citas irán entrecomilladas. Si exceden de tres líneas irán separadas del
cuerpo principal del texto, sangradas, a espacio sencillo. Cualquier cambio introdu-
cido en la cita original deberá indicarse encerrándolo entre corchetes.

5. Proceso de publicación. La Revista Española de la Función Consultiva acusará
recibo de todos los originales en el plazo de treinta días desde su recepción.

El Consejo de Redacción decidirá la publicación de los trabajos atendiendo a los
informes de, al menos, dos evaluadores externos y anónimos. La publicación podrá
quedar condicionada a la introducción de cambios con respecto a la versión original.
La decisión sobre la publicación no excederá de seis meses. Esta decisión se comu-
nicará al autor y, en caso afirmativo, se le indicará el número de la REFC en el que
se incluirá el trabajo.

Los artículos que sean devueltos por no cumplir con las normas de publicación
podrán ser reenviados de nuevo una vez hechas las oportunas modificaciones.

Los artículos que hayan sido solicitados a sus autores por la REFC y aquellos que
deriven de ponencias y comunicaciones en Jornadas y Seminarios no serán someti-
dos al proceso al que se refiere esta norma.

6. Copyright. Es condición para la publicación que el autor o autores ceda(n) expre-
samente y por escrito a la REFC, en exclusiva, los derechos de reproducción. Si se
producen peticiones de terceros para reproducir o traducir artículos o partes de los
mismos, la decisión corresponderá al Consejo de Redacción.

7. Reseñas. La REFC no publica reseñas ni recensiones de libros, salvo las expresa-
mente solicitadas.

8. Advertencia. Cualquier incumplimiento de las presentes Normas constituirá moti-
vo para el rechazo del original remitido.

9. Responsabilidad. De las opiniones sustentadas en los trabajos firmados respon-
den exclusivamente sus autores. La publicación de los diferentes artículos no
implica adhesión ni conformidad de la REFC con las opiniones mantenidas por los
autores.
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