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VIVA LA PEPA
DOSC I ENTOS AÑOS

DE LA CONST ITUC IÓN DE CÁD I Z

Laquiebrade la autoridad real tras la inva-
sión francesa, en1808,pusoenmarchauna
convocatoriadeCortes en la sitiadaciudad
de Cádiz que, en 1812, promulgaron la
primera Constitución española. Aun-
que efímera, supuso una alianza entre los
conceptos de nación y libertad quemar-
có la vida política de la España contem-
poránea hasta la Carta Magna de 1978
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EL SEÍSMO NACIONAL DE LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN QUE ELABORARON DEMUESTRA, PARAFERNANDOGARCÍADECORTÁZAR, QUELANACIÓN YAPALPITABA

EN EL SIGLO XVIII, GESTÁNDOSE EN ELDISCURSO DE LOS REFORMISTAS ILUSTRADOS YDE LOSHOMBRES DE ACCIÓN, HECHIZADOS PORELEJEMPLODELAREVOLUCIÓN FRANCESA

evantada entre
el mar y el cielo,
Cádiz había sido,
durante el si-
glo XVIII, unmi-
rador de las gran-
des batallas na-
vales y una aje-

treada urbe mercantil. La marea del
comercio con América fluye y refluye
desde 1717, cuando Felipe V tras-
lada allí la Casa de Contratación y el
Consulado de Indias, hasta los albo-
res del siglo XIX, hora en la que ya
se habla de las chispas de fuego que
anuncia el París revolucionario. Puen-
te de las reformas borbónicas proyec-
tadas en las colonias ultramarinas del
Imperio español, la ciudad fundada
por los fenicios recupera en el si-
glo XVIII y aun multiplica el enjam-
bre de hombres ymercancías registra-
do en la época deAníbal o en la de los
césares romanos. Los treinta mil ha-
bitantes que tiene en elmomento de
laGuerra de Sucesión yel cambio di-
nástico se convierten, a finales de
siglo, en setenta mil, y ello sin con-
tabilizar elmundo flotante de los que
están de paso. En ninguna otra ciu-
dad deEspaña se reunieron condicio-
nes tan favorables para la aparición de
la burguesía. Todavía en 1833, Larra
escribe con agudeza: “Apenas tene-
mos en España clase media nume-
rosa y resignada con su verdadera po-
sición: si hay en España clase media,
industrial, fabril, comercial, no
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PROMULGACIÓN de la
Constitución de
1812, en un óleo
historicista de

Salvador Viniegra
que se conserva en
el Museo Municipal

de Cádiz.

LA CIUDAD D E LA UTOPÍA

FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR.
CATEDRÁTICO DE HISTORIA DE LA

UNIVERSIDAD DE DEUSTO Y
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN DOS DE MAYO,

NACIÓN Y LIBERTAD.

CITA EN CÁDIZ
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de la política expansio-
nista de Francia. Ajeno
a la realidad, Carlos IV
vivía embobado en el
irreal universo de las in-
trigas palaciegas hasta
que su mundo fue inva-
dido por los sueños im-
periales de Bonaparte.
Entonces despertó so-
bresaltado; había comen-
zado la pesadilla. Cons-
ciente del intervencio-
nismo francés y ante el
peligro de una conquista
solapada deEspaña,Ma-
nuelGodoy, todopodero-
so valido de Carlos IV,
tramó la huida de la fa-
milia real aAmérica, pero
su propósito se malogró
con elmotín deAranjuez
(19 de marzo de 1808).
En un acto sin prece-

dentes, soldados, campe-
sinos y servidumbre del
palacio, alentados por los
simpatizantes del prínci-
pe heredero, provocan la
caída de Godoy y, lo que
es más insólito, obligan a
Carlos IVaabdicara favor
de su hijo Fernando VII.
Paradojas de la Historia,
elReyqueañosmás tarde
reivindicó el poder abso-
luto como la única forma
de gobierno posible reci-
bía la coronademanosde
sus súbditos.
Harto de sostener un

ilusorio gobierno inde-
pendiente, entrevistos
los perfiles morales de
Carlos IVyFernandoVII,
pensando erróneamente
que la ineptitud de la
aristocracia y los monar-
cas era reflejo de “un
pueblo de aldeanos em-
brutecidos e ignorantes
gobernado por curas”,
Napoleón decide apode-
rarse de la corona que
unos y otros han dejado
rodar hasta sus manos,
para ofrecérsela a su her-
mano mayor José Bona-

parte. El plan está listo.
Hacia la ciudad francesa
de Bayona viajan Car-
los IV,María Luisa yFer-
nando VII, quien, tras su
entrada triunfal en Ma-
drid, esperaba conseguir
el reconocimiento del
Emperador.
La familia real españo-

la había llegado a Fran-
cia en tal estado de des-
moronamiento que úni-
camente restaba un pe-
queño impulso para pro-
vocar su desintegración,
y Bonaparte no dudó en
darle un empujón. “ Los
intereses demi casa yde
mi imperio –le dice a
Champagny–exigen que
los borbones dejen de
reinar en España”.
Y a los españoles les

anunció: “Vuestra nación
está moribunda; yo he
visto vuestrosmales yvoy
aponerles remedio; quie-
ro que vuestros hijos con-
servenun recuerdodemí
y digan: ‘Es el regenera-
dor de nuestra patria’”.
Unos pocos quieren

creer en Napoleón, al
que imaginan como re-
formador de la patria, en
quien han descubierto el
huracán que entierra a su
paso las fortalezas del os-
curantismo bajo olas de
bayonetas. Piensan que
su potencia es inconteni-
ble y que hay que obrar
en consecuencia; es de-
cir, aceptarla y colaborar
en sus planes para seguir
adelante.
Sinembargo, losmadri-

leños no aguantan más la
presencia de los soldados
franceses en sus calles,
sus aires de superioridad
de matones endominga-
dos... y explotan. En sus
Cartas deEspaña, cuadro
críticodeunpaísmásvol-
cado en las intrigas de la
Corte, las procesio-

se busque en Madrid, sino en
Barcelona y en Cádiz”.
Al viajero extranjero que en el si-

gloXVIII incluía la ciudad en su itine-
rario español, la realidad de los ne-
gocios le parecía tan sustantiva como
elmundo galante de la aristocracia en
Versalles. Cádiz comprendió que el
tiempo cambiaba, y que un cambio
de tiempo impone una transforma-
ción de todo: de gesto, de decorado,

de alma. El enemigo era la sociedad
aristocrática; el amigo, la sociedad
burguesa, pero en el sigloXVIII nadie
sabe aún lo que es eso.Ni siquieraDi-
derot podía sospechar que las masas
ciudadanas de París se iban a dar a sí
mismas ese nombre: clase social bur-
guesa. Un invento para el que, en
Francia no en España, sería necesa-
rio, primero, decapitar aun rey.Laciu-
dad andaluza, que en1805había reco-
gido los despojos patrióticos deTrafal-
gar y el llanto por los desaguisados de
lamonarquía, se preparabaparadarun
golpe de timón al destino de España.
Las naciones, pregonaban los poe-

tas, tenían vida propia y todo era
cuestióndedespertarles el alma
ante el tirano. Es lo que suce-
dió en España a partir del le-
vantamiento del Dos de
Mayo de 1808. La ira del
pueblomadrileño hizo avan-
zar la historia de España en
pocos años, de tal formaque
la rebeliónpopular contra el
ejército francés habría de
convertirse enuna insurrec-
ción nacional contra la tira-
nía, por obra de los diputa-
dos de las Cortes de Cádiz.
“¿Paz, paz con los tiranos?
Guerra eterna”, decía Martí-
nez de la Rosa, convencido de
que la guerra contra el inva-
sor francés o traía el final del
absolutismo ono era guerra.
“Patrianoexistedonde sólo
hay opresos y opresores”,
escribía un jovencísimo
duque de Rivas. Aun an-

tes de convocarse lasCortes deCádiz,
LorenzoCalvodeRozas, unode los es-
casos liberales españoles admirados
por el brillante lord Holland, llamó a
construir la razón de la resistencia an-
tinapoleónica y la dignidad de ser es-
pañol sobre la libertad ysobreun cuer-
popolítico que contribuyera a afianzar
los derechos del individuo.
La Guerra de la Independencia se-

ría el aldabonazoparaque lanegrae in-

culta España de la leyenda europea
se trasformara en la heroica y pionera
España de los poetas, el país ardien-
te yexóticodeCarmen. “Gloria a los in-
vencibles españoles”, cantaráTurgué-
nievdesdeRusia, evocando el recuer-
do heredado de la Guerra de la Inde-

pendencia. “Unpueblo glorioso vibra-
ba de nuevo”, escribirá Shelley con
motivo de la revolución de Riego...
Un pueblo glorioso vibrabade nuevo
iluminando las naciones: la Libertad
de corazón a corazón, de torre a torre,
sobre España esparciendo un fuego
contagioso en elcielo
brillaba…
Versos los de Shelleyque encendie-

ron de utopías el corazón de toda una
generación inglesa, com-
pañera de viaje deTorri-
jos yEspoz yMina ypre-
cursora del ardor guerre-
ro que en el siglo XX lle-
varía a otros ingleses

–poetas, intelectuales, obreros...– a
luchar ymorir en laEspaña de laGue-
rra Civil.
Si tras el levantamiento madrileño

la movilización partió de la Iglesia y
de la nobleza en defensa de sus pre-
rrogativas, la prolongación de la gue-

rra favoreció la obra de los jó-
venes jacobinos que se habían
unido al pueblo contra el in-
vasor francés ydejado de lado
a los afrancesados de la Cor-
te de JoséBonaparte. Para en-
tonces, la dinámica de la gue-
rra contra un ejército extran-
jero había hecho surgir un cre-

ciente sentimiento de unidad entre
los habitantes y territorios deEspaña,
un anhelo de que “suceda el espíritu
de nación al de provincia”.

El Antiguo Régimen, decían los
profetas liberales, limitaba con
la ceniza. La utopía, repetían
los héroes románticos, era
la verdad del mañana. Cá-
diz, la cuna de plata de Es-
paña, la puerta de América,
iba a entrar de nuevo en la
Historia buscando el futuro
mediante unas gloriosas cor-
tes constitucionales. En la
bahía gaditana amanecía el
sueño liberal de la burguesía y

nacía en España la promesa de
una nación de ciudadanos igua-
les en derechos y deberes.

UN NUEVO CLAMOR.Desde la
tomadel poderporNapoleón,
en 1799, laCorte española no
era sino una mera comparsa
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PRISIÓN DE GODOY. El valido cayó a consecuencia del motín de Aranjuez.
La secuencia muestra la crisis de poder en España en 1808.

EL ENGAÑO DE FRANCIA. España duerme mientras Napoleón trama
entregar maliciosamente la corona a su hermano José.

ANTESALA EN BAYONA. Atraído arteramente a Francia, Fernando VII
acepta a instancias de Tayllerand reintegrar la corona a su padre.

SE CONSUMA LA FARSA. Carlos IV, recuperado el trono, lo traspasa a
José I Bonaparte para dar apariencia de legalidad a la usurpación.

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA FUE EL ALDABONAZO
PARA QUE LA NEGRA ESPAÑA DE LA LEYENDA EUROPEA
SE MUDARA EN LA HEROICA Y PIONERA DE LOS POETAS

CARLOS IV vivía
embobado en el
irreal universo
de las intrigas
palaciegas
hasta que su
mundo fue
invadido por
Bonaparte.
Retrato por
Goya.
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constitucionalismo francés, apostando
ahora todos ellosporel liberalismoque
venía de Europa. La necesidad de su-
perar ladivisiónprovincial yestablecer
un gobierno unitario forzó la consti-
tuciónde la JuntaCentral enAranjuez.
En septiembre de 1808, ésta tomó to-
dos lospoderes soberanosyseerigió en
máximo órgano gubernativo de la Es-
paña no ocupada.
La gran oportunidad para la regene-

ración del país llegó cuando las de-
rrotas militares desacreditaron a la
JuntaCentral, que refugiada enCádiz
dio paso, en enero de 1810, a una
regencia colectiva, una especie de go-
bierno provisional, compuesto por

cinco miembros muy conservadores
pero sometidos a la presión ambiental
de una ciudad que alimentada por la
prensa hervía de quimeras revolucio-
narias, ideas enciclopedistas y de-
seos de cambio. Además,muchos bur-
gueses liberales, funcionarios ilus-
trados e intelectuales, huyendo de
la guerra y de los ejércitos del Em-
perador, se habían refugiado enCádiz,
al abrigo de la marina británica.

AMÉRICAMARCAELRITMO.Aunque la
idea de una reunión extraordinaria de
las Cortes para reorganizar la vida pú-
blica en tiempos de guerra y vacío de
poderyahabía sido debatida en la Jun-
ta Central, la Regencia no se decidió
a convocarlas hasta que no llegaron a

Cádiz las noticias de la constituciónde
organismos locales en distintas ciu-
dades americanasquepodíanponeren
peligro el Imperio español.Más allá de
las reformas ilustradas de la Corte
de JoséBonaparte, los verdaderosmo-
dernizadores se disponían a cambiar
España en Cádiz. Y pretendían ha-
cerlo desde arriba, sin esperar el con-
curso de la gran población ignorante.
A losmiembros de la asamblea les fal-
taba pueblo y les sobraban enemigos,
pero la rica burguesía gaditana se en-
cargó de legitimar sus disposiciones
con la mejor arma que tenía: la pren-
sa y la pretendida opinión pública.
La cohesión de las tierras de Espa-

ña manifestada en la Guerra de la In-
dependencia –la guerrilla es unaprue-
badeella–yel gran seísmonacional de
las Cortes de Cádiz demuestran que
lanaciónyapalpitabaenel sigloXVIII,
latente, gestándose en el discurso de
los reformistas del despotismo ilustra-
do y de los hombres de letras y de ac-
ción de la generación de Quintana y
Marchena, hechizados por el ejem-
plo de la Revolución francesa.
Las referencias a un carácter nacio-

nal español –determinado por la geo-
grafía, el clima, lahistoria o las costum-
bres– son muy frecuentes entre los
ilustrados españoles. Si ya en el úl-
timo cuarto del sigloXVII, el condede
FernánNúñezhabíautilizado laexpre-
sión “el genio de la nación”, avanza-

da la siguiente centuria proliferaron
conceptos semejantes en los escrito-
res de la Ilustración.Apartirde enton-
ces, términos como España o Francia
asumenuna formanacional yempieza
aperfilarseuna imagenpolíticadeesos
países que se superpone a la idea de
unos territorios cuyoúnico vínculo era
el ser súbditos de un mismo rey.
El 10 de junio de 1789, Siéyes dijo

al entrar en la Asamblea francesa:
“Cortemos el cable; ya es hora”. Des-
de ese día, como escribe el republi-
cano apasionado e historiador román-
tico Jules Michelet, la nave de la Re-
volución, a pesarde las tempestades y
a pesar de las calmas, retardada, pero

jamás detenida, comien-
za su singladura hacia el
futuro. Es lamisma revo-
lución que a remolque
del racionalismo del si-
glo XVIII, la guerra de

emancipacióndeEstadosUnidos y los
principios enunciados en ella fue sem-
brandoEuropade la utopíade la liber-
tad y la igualdad. Yes lamismaque los
diputados de Cádiz soñaron en esa
hora grave de España redactando el
repertorio de las nuevas libertades y
brindando felices por la nueva na-
ción de la que, a partir de esemomen-
to, todos los españoles serían ciudada-
nos. Basta de nobles y plebeyos. Bas-
ta de privilegios y derechos del clero
y la nobleza. Y basta de mordazas.
“Tanta sangre vertida –se había pre-
guntadoBlancoWhite con acentos re-
volucionarios–, ¿no exige necesaria-
mente otra recompensa mayor que
el placer de ver libre a su rey y ter-
minada la guerra?”. n

nes, la jota o el toreo
que en el discurso ilustra-
do, BlancoWhite relataría
aquellos días de descon-
cierto que desembocaron
en la cólera del motín ma-
drileño del Dos de Mayo,
una jornada llenade sangre,
pólvora y espanto. El cora-
zón de BlancoWhite esta-
ba con el pueblo español,
como el de Goya; el cere-
bro, con Francia, aunque
lleno de reservas. Y como
Goya, Blanco White pudo
decir: “Yo lo vi”.
Como la nación francesa en armas

en el año 1792, los españoles, enmasa,
en 1808. Porque es ahora, el Dos de
Mayo, cuando el pueblo real, el pue-
blo llano, terrible y admirable, bes-
tial y generoso, gigantesco y verda-
dero, se adelanta al primerplano de la
Historia y se empeña en actuar de
altavoz y protagonista.
Un espectador profético de la carga

del mameluco y del coracero sobre
la multitud que respondía al arma
blanca, o de la desesperada resisten-
cia deDaoíz yVelarde en el parque de
Artillería de Monteleón –“perdida
está España, pero tú y yo moriremos
por ella”–, hubiera visto que un raci-
mo de apariencias futuras acompa-
ñaban al pueblo madrileño en su in-
menso clamor de dies irae contra el
invasor francés: la sombra del guerri-
llero y la proclama del orador de las
Cortes de Cádiz, la joven Alemania

que corea a gritos las palabras del pro-
fesor Fichte –“se suspenderá el cur-
so hasta el final de la campaña. Lo
retomaremos en nuestra patria libera-
da, o moriremos para reconquistar la
libertad”–y lamirada victoriosadel or-
gulloso duque deWellington posando
para Goya, el paso apresurado de Si-
mónBolívar, que ya empieza a alzarse
en el horizonte, y la independencia de
las posesiones americanas, el pisto-
letazo del suicidaLarra o la desolación
de la quimera de Torrijos pintada por
Gisbert y cantada por Espronceda.

AMOR AMARGO DE LA PATRIA. Tras
la explosión populardelDos deMayo,
tras el aullido nocturno de los fusila-
dos, la noticia de la perfidia francesa
se extiende por todos los rincones del
país y la sublevación contra el inva-
sor prende en una respuesta común
que hermana a las regiones españolas,

rompiendo las viejas barre-
ras históricas y culturales.
Las campanas tocan a de-
güello; España se precipi-
ta enuna contiendabrutal,
en la primera guerra de li-
beración de Europa, cuya
prolongación ydureza cris-
talizaría en el ímpetu
constitucional de Cádiz y
en la definición deEspaña
como nación.
“La nación se ha decla-

rado generalmente y se ha
declarado con una energía
igual al horrorque concibió

al verse tan cruelmente engañada y
escarnecida...”, escribía Jovellanos,
que se resistía a seguir las ofertas de
sus amigos afrancesados para unirse
a laCorte de JoséBonaparte yvislum-
bra unporvenir donde el pueblo espa-
ñol exigirá ya el nombre de nación.
Otros espíritus atormentados de

aquella hora se niegan también a co-
laborar con el invasor e intuyen, en
medio de sus sufrimientos yvacilacio-
nes, una vía intermedia entre el An-
tiguoRégimen y la emigración, porun
lado, y losBonaparte y los ejércitos im-
periales por otro.
Es la hora de las Juntas Provinciales

que, hijas de la improvisación, se dis-
ponen a tomar el poder sin dueño de
los territorios no ocupados por el ejér-
cito francés.Enellas alternan los repre-
sentantes de la vieja España, la aris-
tocracia yel clero, conmilitares yhere-
derosde la Ilustración, tamizadaporel
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DOS AÑOS DE DEBATES

EN LA PLAZA DE ESPAÑA de Cádiz, un grandilocuente monumento
rinde homenaje a la Constitución de 1812.

A LOS MIEMBROS DE LAS CORTES LES FALTABA PUEBLO Y
LES SOBRABAN ENEMIGOS, PERO LA RICA BURGUESÍA DE
CÁDIZ LEGITIMÓ SU LABOR CON EL ARMA DE LA PRENSA

LA JURA DE LOS DIPUTADOS inmortaliza en piedra un momento que pasará a ser mítico en la memoria de los españoles.

24 de septiembre de 1810.

Las Cortes Generales y Ex-
traordinarias se reúnen por
vez primera en Cádiz. El pri-
mer decreto, redactado por
MuñozTorrero yManuelLu-
ján, reconocía “de nuevo” a
Fernando VII como “único y
legítimo” reyyanulaba su re-
nuncia a la Corona.
28 de octubre. Las Cortes
disuelven el Consejo de Re-
gencia y lo sustituyen por un
regente (Agar) y un suplen-
te (Puig), más fáciles de
controlar.

9 de diciembre. El diputado
liberal AntonioOliveros pro-
pone el nombramiento de
una comisión que se encar-
gue de redactar un proyecto
de Constitución política de
la monarquía.
23 de diciembre. Las Cortes
procedieron anombrar laCo-
misión Constitucional.
2 de marzo de 1811. Se cons-
tituye la Comisión. Su pre-
sidente fue Diego Muñoz
Torrero; sus secretarios, Fran-
cisco Gutiérrez de la Huer-
ta yEvaristoPérez deCastro.

12 de marzo. Se incorpora a
los debatesAntonioRanzRo-
manillos, buen conocedordel
constitucionalismo francés.
20 de marzo.Comienzan los
debates constitucionales en
la comisión.
18 de agosto.Se leen los cua-
tro primeros títulos del pro-
yecto de Constitución.
25 de agosto.El pleno de las
Cortes comienza el debate
de los cuatro primeros títu-
los del proyecto.
Enero de 1812.Debate cons-
titucional sobre los Ayunta-

mientos yDiputaciones pro-
vinciales.
19 demarzo.Se firma la apro-
bación de la Constitución.
23 de mayo.Las Cortes Ge-
nerales yExtraordinarias ha-
cen pública la convocatoria
para las correspondientes
Cortes Ordinarias.
14 de septiembre de 1813.220
diputados firman el acta de
disolución de las Cortes. Los
afrancesados, como Javier de
Burgos, Leandro Fernández
Moratín yel poetaMeléndez
Valdés, emigran a Francia.
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“LA NACIÓN ESPAÑOLA ES LA REUNIÓN DE TODOS LOS ESPAÑOLES

DE AMBOS HEMISFERIOS”, REZABA EL PRIMER ARTÍCULO DE LA

CARTAMAGNA. JUAN SISINIO PÉREZGARZÓN EXPLICA LAS

PRINCIPALES APORTACIONES DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN, SU

CONTENIDO YEL APOYO DE LA PRENSA, YDE UNA CALLE MUY

POLITIZADA, A LOS POSTULADOS DE LOS DIPUTADOS LIBERALES

in duda, en las Cortes
de Cádiz está el ori-
gen de lo que hoy lla-
mamos una sociedad
moderna basada en
las libertades ciuda-
danas. España fue
uno de los primeros

países en dotarse de una Constitu-
ción basada en los principios de sobe-
ranía nacional, división de poderes y
derechos individuales. Lógicamen-

te fue un texto largo porque había
que cimentar con precisión el nue-
vo edificio de una España liberal.

CONVOCATORIA Y CARÁCTER DE LAS

CORTES.Durante 1809 hubo fuertes
tensiones en la Junta Central entre
absolutistas y liberales pordecidir qué
tipo deCortes se convocaban. Se optó
por unas Cortes con dos brazos: uno,
integrado por el clero y la aristocracia,
y otro formado por el “pueblo llano”.

Sin embargo, por las tensiones inter-
nas, más el cerco de las tropas bona-
partistas, la Junta, antes de disolver-
se, sólo convocó a los representantes
del pueblo o nación. Éstos llegaron a
partir del verano de 1810 a Cádiz, la
única ciudad a salvo del ejército bona-
partista. Se reunieron el 24 de sep-
tiembre como Cortes, cuya primera
decisión fue la de declararse sobera-
nas e inviolables, las depositarias ex-
clusivas de la majestad de la nación.

S
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NACIÓN
Y

LIBERTAD

JUAN SISINIO PÉREZ GARZÓN. CATEDRÁTICO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA, UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.

LOS PILARES DE LA CARTA MAGNA

Eraun acto revolucionario queno gus-
tó a los absolutistas, porque lasCortes
sehabían colocadoporencimadelRey.
Pronto se vio que había tres gru-

pos de diputados: los absolutistas o
“serviles”, los liberales y los ameri-
canos. Los liberales, sin ser mayoría,
contaron con los americanos para
aprobarun programapolítico yeconó-
mico totalmente nuevo. Fue entonces
cuando el adjetivo liberal, sinónimo
demagnánimo ygeneroso, tomó con-
tenido político como defensor de las
libertades. También tuvieron el apo-

yo de la prensa gaditana y la
presión de una calle que si-
guió con vehemencia los
debates parlamentarios.
Del total de 305 diputa-

dos, hubo 137 con profesio-
nes liberales: 60 abogados,
55 funcionarios, 16 profeso-
res universitarios, 4 escritores y2mé-
dicos. Habría que sumarles 37 mi-
litares vinculados a la función públi-
ca. Así, más de la mitad, 174 diputa-
dos, entrarían en la categoría social de
profesiones liberales y funcionarios

estatales. Le seguía el gru-
po de 94 eclesiásticos. Ade-
más, hubo 8 aristócratas y9
marinos de raigambre nobi-
liaria, y 20 diputados cuya
profesión se define en tér-
minos de “propietarios”
(fueron 15) y de “comer-

ciantes” (los otros 5).
Son datos necesarios para entender

a las élites que tuvieron las riendas del
poder, de la cultura y del prestigio
social en el tránsito al nuevo régimen
liberal. Además, indican el peso ó

AIRES DE LIBERTAD.

Una alegoría de la
Constitución
decora este

abanico de 1820,
año que marca el
incio del Trienio

liberal.

EL JURAMENTO DE

LOS DIPUTADOS a
Cortes, en 1810,
tuvo lugar en el
oratorio de San
Felipe Neri, por

Casado del Alisal,
Madrid, Congreso
de los Diputados.
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Estado y, como
preocupaba la ar-
bitrariedad y el
despotismo, se re-
guló con detalle
las lindes entre el
poder legislativo,
ejecutivo y judi-
cial. Era la prime-
ra vez en la histo-
ria de España que
se implantaba la división de poderes;
por eso, del total de 384 artículos de
la Constitución, se dedicaron a este
asunto 250. Se ha escrito que laCons-
titución incluyó un reglamento elec-
toral. No podía ser de otra forma. Al
subvertir siglos de historia de poder
absoluto, había que darle rango cons-
titucional al proceso por el que la na-
ción se expresaba a través del voto de
ciudadanos libres. Con idéntica mi-
nuciosidad se reguló el poder judi-
cial, pues semontaba por primera vez
un sistema independiente, igual para
todos. Por otra parte, la Constitución
vertebró el Estado de forma homogé-
nea en torno a tres administraciones.
Toda una revolución, la administra-
ción municipal correspondía a los

ayuntamientos elegidos por prime-
ra vez, lo que implicó echar a los mi-
les de cargos del Antiguo Régimen,
que los habían comprado a la Corona
o a la aristocracia. En el segundo ni-
vel se crearon las diputaciones, ele-
gidas por los concejales, para repre-
sentar los intereses de cada provin-
cia. En el tercer nivel se situaba la ad-
ministración central, que era parte
del poder ejecutivo. Además, el Es-
tado tendría como brazo armado un
ejército nacional y unamilicia de ciu-
dadanos paramantener el orden pue-
blo por pueblo, bajo las órdenes del
ayuntamiento.
Del ejército cabe destacar que,

frente al anterior ejército real demer-
cenarios, la tropa y la oficialidad serían

sólo de españoles y se suprimieron las
pruebas de nobleza para ser oficial.
Nació así un grupo demandos con orí-
genes populares, comoEspartero, hijo
de un carretero, o Mina y El Empe-
cinado, líderes guerrilleros.

LOS DEBERES DEL PATRIOTA.Cuatro
fueron los deberes establecidos por la
Constitución. El primero y princi-
pal, “el amor de la Patria” y la obli-
gación de “ser justos ybenéficos”. Era
la síntesis de los valores, lealtades y
comportamientos que debían guiar al
ciudadano, aunque algunos autores
hayan ironizado sobre esta obligación
cívica. El segundodebereraque “todo
español, sin distinción alguna, está
obligado a contribuir en propor-

no tanto de quienes tienenmás
intereses, sino de aquellos que tienen
más recursos y oportunidades para la
vida pública.
En todo caso, en sus biografías se

confirma su vinculación con un hori-
zonte de vida clasificable como bur-
gués, pues defendían la libertad y la
propiedad individual, aspiraban a una
prosperidad nacional basada en la pri-
vatización de tierras eclesiásticas y
señoriales ypreconizaban la libertadde
comercio e industria. Es cierto que,
para entender la obra legislativa de
las Cortes de Cádiz, hay que recordar

queenfrentehabíaotros españoles, los
bonapartistas del rey José I –llama-
dos “afrancesados”–, que gobernaban
parte de la Península con un progra-
ma liberal moderado, que hizo de es-
pejo y referente.

DERECHOS Y PODERES DE LA NACIÓN

LIBERAL.LaConstitución de 1812 no
empezó con una declaración de de-
rechos humanos. Éstos se desgrana-
ron a lo largo del texto, porque la prio-
ridad fue definir la nación.Había que
darle cohesión a la diversidad de tie-
rras y gentes que sucesivas guerras y

herencias habían sumado en unamis-
ma monarquía. Así, el primer artícu-
lo declaraba: “La Nación española es
la reunión de todos los españoles de
ambos hemisferios”. Por tanto, la exis-
tencia de la nación era lo sustancial,
y los derechos y libertades de los ciu-
dadanos eran parte de esa nación.
Sin duda, el eje del liberalismo fue

el concepto de nación soberana, tal
y como había ocurrido en las revolu-
ciones de Inglaterra, EstadosUnidos
yFrancia; pero enEspaña esa subver-
sión política frente al absolutismo
tuvo que ser arropada con la histo-

ria. Los liberales tuvieron que decir
que las Cortes se limitaban a rescatar
las libertades arraigadas en el “ser
de la nación española”, sepultadas
durante largos siglos por el absolutis-
mo. Argüelles explicó que la Consti-
tución se limitaba a ordenar “con ar-
monía y concordancia... las leyes fun-
damentales de Aragón, de Navarra y
de Castilla”.
Afortunadamente no siguieron esas

leyes medievales, pero tuvieron que
escudarse en supuestas tradiciones
españolas para construir una nación
de ciudadanos libres yevitar la acusa-

ción de extranjerizantes o “afrancesa-
dos” que tanto repetían los absolutis-
tas. La libertadde imprenta ydedifu-
siónde las ideas se reguló enundecre-
to, y el resto de los derechos se de-
terminó en distintos artículos de la
Constitución. Así, se estableció con
rotundidad la igualdad jurídica de to-
dos los españoles; se reguló la invio-
labilidad de domicilio y el habeas cor-
pus; se obligó a un proceso público
siempre, y se abolió el tormento en
los interrogatorios.
Hubo un fuerte debate sobre si

eran españoles con plenos derechos
todos los naturales de
América. Sin embargo, el
silencio fue absoluto so-
bre las mujeres, ni se
plantearon sus derechos.
De los esclavos en Amé-

rica se prefirió no entrar en el de-
bate; además, ya había comenzado
el proceso de las diversas indepen-
dencias de aquellos territorios.
El Estado quedó organizado sobre

tres poderes. El primero, el poder
legislativo, residía en las Cortes, con
una sola cámara de diputados, vota-
dos por sufragiomasculino indirecto,
es decir, a través de compromisarios.
El poder ejecutivo tenía a la cabeza al
Rey, pero casi era una monarquía re-
publicana, pues el Rey tenía que fir-
mar lo decretado por el Gobierno. El
poder judicial era el tercer poder del
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SE ESTABLECIÓ LA IGUALDAD JURÍDICA DE TODOS LOS
ESPAÑOLES, SE REGULÓ EL HABEAS CORPUS Y SE ABOLIÓ
EL TORMENTO; DE LAS MUJERES, NI SIQUIERA SE HABLÓ

Agustín Argüelles

(Ribadesella, 1776-Madrid,
1844). Diputado porOviedo
ydelalamásprogresistadel li-
beralismo,fueapodado eldivi-
noporsusdiscursos.Autordel
preámbulo de la Constitu-
ción, se opuso al tormento
como prueba judicial.

Diego Muñoz Torrero

(Badajoz, 1761-Lisboa,
1829). Sacerdote liberal y
exrectorde laUniversidadde
Salamanca, fueunode los di-
putados de mayor edad. In-
tervino decisivamente para
abolir la Inquisiciónyestable-
cer la libertad de imprenta.

Conde de Toreno

(Oviedo,1786-París, 1843).
Comoportavozde la Juntade
León en Cádiz, propició la
convocatoria deCortes, don-
de representó a Asturias. Li-
beral y excelente orador, de-
fendió el sistema unicame-
ral en la Constitución.

Juan Nicasio Gallego

(Zamora, 1777-Madrid,
1853). Sacerdote y escritor,
tras la invasiónfrancesa sedio
aconocerporsu composición
patrióticaOdaalDosdeMayo.
La guerra le llevó a Sevilla y
Cádiz, donde participó acti-
vamente en las Cortes.

Evaristo Pérez de Castro

(1778-1848). Fue el primer
secretario de las Cortes y
miembro de la comisión en-
cargada de redactar la Cons-
titución.Cuandoen1820fue
ministro de Gracia y Justi-
cia, redactó el decreto de in-
dulto de los afrancesados.

Manuel José Quintana

(Madrid, 1772-1857).Famo-
so poeta ya durante el reina-
do de Carlos IV, se convirtió
enelportavoz literariodelpa-
triotismo contra los france-
ses. Director deElsemanario
patriótico, destacópor labelle-
za de sus discursos.

José María Calatrava

(Mérida,1781-Madrid,
1847).EstudiabaDerechoen
Sevilla y en 1808 se lanzó a
luchar contra los franceses.
Vocal de la JuntaSupremade
Extremadura, representó a
Badajoz en las Cortes y des-
tacó por su liberalismo.

Miguel de Lardizábal

(Tlaxcala,México, 1744-Ver-
gara, 1844). En España, des-
de 1761, representó a Nue-
vaEspañaen laJuntaCentral.
Su acérrima defensa de los
derechos de Fernando VII le
enfrentóa lamayoríayprovo-
có su exilio en 1811.

TODOS LOS

HOMBRES SON

IGUALES ANTE LA

LEY, reza la
leyenda inscrita en

el pedestal que
sostiene a la

Constitución, en
un grabado de

1812.
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ción de sus haberes
para los gastos del Esta-
do”. Este principio de pro-
porcionalidad y justicia fis-
cal, sin embargo, se quedó
en letramuerta hasta que,
al fin, nada menos que en
1979, se hizo de la declara-
ción de la renta una fuen-
te de ingresos crucial para
el Estado.
El tercer deber, defen-

der la patria con las armas.
Tampoco esto se cumpli-
ría, porque en los sorteos
de quintas, los hijos de los
propietarios se libraron a
cambio de pagar un susti-
tuto. Así, el servicio a la
patria fue un tributo sólo
para los pobres.
Por último, mitad dere-

cho y mitad deber, cabe
destacar que la Constitu-
ción de 1812 dedicó a la
“Instrucción Pública” un
capítulo propio, revelador
del peso que el liberalismo
otorgó a la enseñanza. Fue
radicalmente nuevo, se
hizo constitucionalmente obligatorio
crear escuelas de primaria en todos
los pueblos para desterrar el anal-
fabetismo, abrir las puertas a las luces
de la razón y hacer del castellano la
lengua de la nación.

UNANACIÓNDEPROPIETARIOS.En las
Cortes de Cádiz también hubo un
programa económico para crear
un mercado nacional. De hecho, se
sentaron las bases jurídicas para el
despegue de los intereses capitalis-
tas, aunque costaría largas décadas
llegar a la meta de una nación bur-
guesa. El punto de partida fue cla-
ro: construir una nación de propieta-
rios. Había, por tanto, que libera-
lizar la tierra y la fuerza de trabajo.
Cabe destacar en este sentido tres

decretos. El primero, de marzo de
1811, privatizó el ingente patrimonio
real. El segundo, de agosto de ese
año, abolió los señoríos, y un terce-
ro, de 1813, privatizó los bienes co-
munales para repartirlos entre los sol-
dados y campesinos sin tierras.
El decreto más conflictivo fue el

de aboliciónde los señoríos. Se opusie-
ron los diputados absolutistas pero so-
bre todo los aristócratas, que hicie-
ron una demostración de fuerza con-
tra las mismas Cortes, pues amena-
zaron con levantar a la población.
Los liberales razonaron que si el

pueblo luchaba por su independen-
cia contra el extranjero, también lu-
chabapor su libertad contra el vasalla-
je feudal. Además, eran “la parte más
pobrepero acasomásútil yheroica”de
la nación.
La tierra cultivada estaba some-

tida a señorío:más de lamitad bajo se-
ñorío solariego o laico, el 51,4 por cien-
to, seguida por el 32,2 por ciento bajo
señorío realengo –ahí entrabanbaldíos
y comunes en gran medida– y el 16,4
por ciento enmanos eclesiásticas. Ese
decreto desencadenó una lucha por la
propiedad que marcaría toda la his-
toria del campo español hasta la refor-
ma agraria de la Segunda República.
El Decreto de 1813 repartía las tie-

rras comunales entre “los defensores
de lapatria y los ciudadanosnopropie-
tarios”.No se cumplieron estos decre-

tos porque los yuguló el
golpe absolutista de 1814.
Pero no sólo se liberalizó la
propiedad de la tierra y la
decisión de cultivar o co-
mercializar los productos,
sino que las Cortes decre-
taron también libertad en
la industria y el comercio,
suprimieron los gremios
y dieron libertad de tra-
bajo. No fue casual que
apareciera ahora el dere-
cho de propiedad de los
creadores y escritores, en
aras de la “ilustración y li-
teratura nacional”.

NIATEOSNIRELIGIOSOS.El
liberalismonofueni ateoni
irreligioso. Propugnó la se-
cularización de la vida po-
lítica yqueel clero sededi-
cara a tareas exclusivamen-
te espirituales. Hubo una-

nimidaden lasCortespara incluiren la
Constituciónque“la religiónde laNa-
ción española es y será perpetuamen-
te la católica, apostólica, romana, úni-
ca verdadera”. Más aún, se prohibió
el ejercicio de otra religión.
No fue suficiente, y gran parte del

clero optó por la beligerancia anti-
liberal. Cuando lasCortes abolieron la
Inquisición, medida ya tomada por
Napoleón en 1808, arreció la campa-
ña antiliberal de la jerarquía católica,
que cerró el camino a un posible cato-
licismo liberal y optó por un abso-
lutismo incluso fanático.
En apenas tres años, de 1810

a 1813, cercadas por una guerra inte-
rior e internacional, las Cortes deCá-
diz plasmaron en laConstitución yen
los decretos anexos un sólido progra-
ma de cambio socioeconómico y po-
lítico.Diseñaron toda una revolución;
porun lado, los derechos ydeberes de
los ciudadanos –aunque excluyendo,
hay que subrayarlo, a las mujeres– y,
por otro, las medidas necesarias para
construir unaEspaña cimentada en el
principio de la libertad. n
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ó INTERIOR DEL ORATORIO DE

SAN FELIPE NERI que sirvió
de sede para las reuniones
de los diputados a Cortes
entre 1810 y 1812.
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LA AVENTURADE LA LIBERTAD DE LAS REPÚBLICAS AMERICANAS

COMENZÓ EN LAS CORTES DE CÁDIZ, ARGUMENTAMANUELLUCENA

GIRALDO, YA QUE POR PRIMERA VEZ EN LAHISTORIA UNA

CONSTITUCIÓN PROPONÍA QUE LA CIUDADANÍA ALCANZARA A TODOS

LOS SERES HUMANOS, SIN TENER EN CUENTA EL COLOR DE LA PIEL ó

ESPAÑOLES
DE ULTRAMAR

MANUEL LUCENA GIRALDO. CSIC.

LA PARTICIPACIÓN AMERICANA

ALEGORÍA DE LAS
AUTORIDADES
ESPAÑOLAS E
INDÍGENAS en
México, con la
Virgen de
Guadalupe y
Fernando VII, por
Patricio Suárez
de Peredo.
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dos conflictos distintos. Hay
una guerra imperial hasta abril
de 1810 de ambas Españas, eu-
ropea y americana, contra la in-
vasora Francia napoleónica. Otra
distinta transcurre hasta 1814,
marcada por la diversidad de al-
ternativas militares y constitu-
cionales a ambos lados del
Atlántico. La importancia de-
cisiva del componente america-
no de la nación española era algo
obvio a ojos de los contempo-
ráneos y permite considerar la
Constitución de Cádiz, dos si-
glos después de su proclama-
ción en 1812, más como una
constitución hispánica yno sólo
española.

ELECCIONES EN 1809. La Junta
Central peninsular había sancio-
nado la igualdad de los reinos y
provincias americanas con lame-
trópoli para continuar la resisten-
cia ante el invasor francés a par-
tir de un patriotismo atlántico
compartido. Pero como ha se-
ñaladoEduardoPosadaCarbó, la
inmediata convocatoria de elec-
ciones el 15 de abril de 1809para
designar a quienes formarían
parte de esta autoridad central
del imperio que era la propia
Junta fue la primera “en una se-
rie de elecciones que sucedieron
de manera atropellada: las de
1810para lasCortes extraordina-
rias, las que irrumpieron desde
ese mismo año en las distintas
provincias que se independizaban de
lametrópoli, y las efectuadas después
de la Constitución de Cádiz de 1812
para las Cortes, los recién creados
ayuntamientos y las diputaciones”.
El 26 de octubre de 1809 se anun-

ció la convocatoria de elecciones a
Cortes para el 1 de enero de 1810 ysu
reunión efectiva dos meses después.
En la metrópoli peninsular, cada jun-
ta ycada ciudad pudieron nombrarun
diputado, que se sumaría a otros a ra-
zón del 1 por cada 50.000 habitan-

tes. EnAmérica, cadaprovincia podría
elegir un diputado, pero no habría co-
rrectordemográfico, por lo quedepar-
tida habría una infrarrepresentación.
Es característica la posición de dos di-
putados importantes, el quiteño José
Mejía Lequerica y el peninsular Juan
Valiente.
Éste mantuvo que en América las

elecciones populares eran imposibles
por la abrupta orografía y las distan-
cias. Mejía, en cambio, pidió tiempo
para que llegaran a Cádiz los diputa-

dos americanos. Al final la solución fue
un sistema de suplencias. Las Cortes
tuvieron 65 diputados peninsulares y
28 suplentes americanos, elegidos en-
tre los residentes en lametrópoli. És-
tos se eligieron entre quienes habita-
ban en la isla de León yCádiz y eran
naturales del NuevoMundo.
Blancos y mestizos fueron admiti-

dos como votantes y se planteó la im-
portancia de que los indígenas “origi-
narios” –ese fue el término utilizado–
estuvieran presentes en las Cortes.

Tanto el sistema como
el hecho de que en
América las ciudades
no eligieran represen-
tantes, o la esca-

aspar de Jove-
llanos, gran
ilustrado y pa-
triota, que se
había refugia-
do en la isla de
León en la úl-
tima y exitosa

campaña otoñal del ejército napoleó-
nico, escribió el 13 de febrero
de 1810 una carta a su amigo Francis-
co de Saavedra, antiguo intendente
de Venezuela. Con una angustia evi-
dente –Jovellanos moriría aquel oto-
ño de pulmonía, en
Asturias, huyendo
de las tropas invaso-
ras– le dio instruc-
cionesparaactuaren
el caso de que la
muyprevisible caída
de Cádiz en manos
francesas finalmente
se produjera: “Las
Américas serán el
primer cuidado de
la Regencia –em-
pieza la misiva–. Si
la patria perece, us-
ted no puede ni
debe permanecer
en España. Sea us-
ted con sus dignos
compañeros el sal-
vador de la patria;
sean si no los salva-
dores de América”.
La llamada a la re-

sistencianumantina
aquí expresada, o
nuestro conocimien-
to de lo que en ver-
dad ocurrió, pues
Cádiz, contra toda
previsión razonable,
nocayó jamásenma-
nosdeNapoleón, no
puede impedirnos
analizar las proposi-
ciones de Jovellanos
en toda su comple-
jidad. Lo que pidió
angustiado a Saave-
dra era una solución
“a la portuguesa”
paraEspaña, un tras-
ladodel sujetode so-
beranía aAmérica, la

nación española, pero sin familia real.
Los braganza no habían sido como los
borbones, que en las personas de Car-
los IVyFernandoVIIdisfrutabande la
hospitalidad del “monstruo corso” y
hasta celebraban sus éxitos. La dinas-
tía lusa había cruzado el Atlántico bajo
protecciónbritánicaysehabía aposen-
tado en Río de Janeiro a esperar tiem-
pos mejores, que llegarían pronto.

PROVINCIAS, NO COLONIAS. El vacío
de una figura real fue un elemento
determinante, pues despojó a la Es-

paña americana, como se denomi-
naba entonces por contraposición
con la España europea, de una au-
toridad indiscutible. Sin ella, entre
el 2 de mayo madrileño y el 19 de
abril de 1810, cuando se puso en
marcha en Caracas el proceso de im-
plantación de juntas autonomistas,
existió una forzada convivencia de
tres tipos de autoridades. Había vi-
rreyes y capitanes generales nombra-
dos en la época de gobierno de Go-
doy, nefasta para la América espa-
ñola por su deslealtad, corrupción y

abandono.
También las jun-

tas peninsulares y
más tarde la Junta
Central habían he-
cho nombramientos
y enviado peticio-
nes de ayuda y soco-
rro, atendidas en
muchos casos con
generosidad y pa-
triotismo. En 1809,
los ingresos de la
hacienda peninsular
fueron en un 69 por
ciento de proceden-
cia americana y
en 1810, del 62 por
ciento. Finalmente,
la monarquía bona-
partista de José I no
dejó de intentar
que su influencia en
América existiera y
se sirvió de criollos
en sus filas, como el
mexicano José Ma-
ría deLanz o el neo-
granadino Francisco
Antonio Zea.
Es posible man-

tener que lo que
llamamos en Espa-
ña de modo tradi-
cional “guerra de
independencia” en-
cierra en realidad
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16-VII-1808

Dos emisarios franceses
llegan en el bergantín
Le Serpent, ordenando
publicar la abdicación
de Fernando VII y
el nombramiento del
duque de Berg como
teniente general del reino.

16-VII-1808

La corbeta Acosta llega
con informes ingleses
acerca de lo ocurrido
en España, ofreciendo
auxilio y protección
entre ambas potencias.

* 16-VII-1808

Llegada de emisarios,
comisionados e informes
de Europa.

29-VII-1808 

Acude el
comisionado
por la Junta

de Sevilla,
José Meléndez

Bruna.

19-VIII-1808

José Manuel
de Goyeneche.

2-VIII-1808

Se presenta Juan José
Pando y Sanllorente,

comisionado de la
Junta de Sevilla.

31-VIII-1808

Arriban
Manuel Francisco

de Jáuregui y Juan
Gabriel de Jabat.

Noticias

urgentes de

la  Península

GASPAR MELCHOR DE
JOVELLANOS pensó en
trasladar a América la
soberanía española, si
la Península caía por
completo en poder de
los ejércitos de
Napoleón (retrato
por Goya).

LAS CORTES TUVIERON 65 DIPUTADOS PENINSULARES Y
28 SUPLENTES AMERICANOS, ELEGIDOS ENTRE NATURALES
DEL NUEVO MUNDO RESIDENTES EN LAMETRÓPOLI
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ricano o europeo, el indio, el mesti-
zo y los hijos de unos y otros”, bajo
ciertas condiciones los excluidos “ori-
ginarios del África” en no pocos ca-
sos acabaron votando. Lo difuso de
la reglamentación electoral fomentó
esta tendencia.

MÁS QUE GRAN BRETAÑA, EE UU Y

FRANCIA.Con razón Jaime E. Rodrí-
guez ha apuntado que la carta gadi-

tana “sobrepasaba a todos los gobier-
nos representativos de entonces,
como los de la Gran Bretaña, los Es-
tados Unidos y Francia, en otorgar
derechos políticos a la vasta mayo-
ría de la poblaciónmasculina adulta”.
Las disposiciones electorales lleva-

ron a una masiva y súbita incorpora-
ción de sectores populares en el cuer-
po político. En 1812, en ciudad de
México, votaron españoles, indios,
mulatos, libertos, esclavos, artesanos
y sirvientes domésticos. En Guaya-
quil, “originarios del África” vota-
ron y algunos de ellos fueron elegi-
dos. En Cuenca yLoja, el voto de los
indígenas, por constituir la mayoría

de la población, fue decisorio. Tam-
bién votaron y fueron elegidos para
algunos cargos en el Perú e hicieron
de escrutadores de votos, incluso sin
saber escribir. En 1813, enGuatema-
la, miembros de castas votaron y fue-
ron elegidos en oficios municipales.
Tres años antes, enCartagena, la jun-
ta había permitido votar a todos los
vecinos, sin distinciones étnicas:
“Blancos, indios, mestizos, mulatos,

zambos y negros”. Tan sólo debían
ser cabezas de familia y vivir de su
propio trabajo.
Vagos, sirvientes, criminales y es-

clavos quedaron excluidos. No se co-
noce el número de americanos que
tomaron parte en las elecciones de
diputados para Cádiz, pero la mo-
vilización electoral fue importante.
Las estadísticas relativas a uno de los
distritos de la Ciudad de México en
las elecciones de 1812 y en las de
Lima de 1813, indican que habría vo-
tado hasta el 10 por ciento de la po-
blación, un porcentaje enorme para
la época. Desde 1814, la pérdida de
libertad a manos del ultramontanis-

mo fernandino otorgó a los patrio-
tas americanos el espacio político del
que carecían. Pero los liberales
gaditanos retornados al Gobierno
en 1820 sabían que tenían una opor-
tunidad si lograban recomponer lo
que José María Portillo ha llamado
“federación imposible”. El 22 de
marzo se convocaron elecciones para
unas nuevas Cortes.
La delegación americana tuvo 78

diputados. Al igual
que en 1812, intenta-
ron armonizar sus pro-
puestas de autonomía
con el sistema de la
España europea cons-

titucional, hasta el retorno de Fer-
nandoVII en 1823, en sus propias pa-
labras, como “rey absolutamente ab-
soluto”. Al final, de la crisis impe-
rial española de 1808 surgió unamo-
narquía española europea, a la que se
mantuvieron fieles Cuba, Puerto
Rico y Filipinas.
También una multitud de repúbli-

cas americanas. Aquella aventura de
libertad empezó con la Constitución
de Cádiz, que por primera vez en la
historia de la Humanidad propuso
que la ciudadanía alcanzara a todos los
seres humanos, sin tener en cuenta el
colorde la piel, lo que es unmotivo de
celebración en su bicentenario. n

sa ponderación de la asi-
metría poblacional –la metró-
poli contaba conunos 10millo-
nesdehabitantes, pero laAmé-
rica española sobrepasaba los
quince, conun38porcientode
indígenas, un 20 por ciento
deblancos, un 24por ciento de
mestizos y un 18 por ciento
de negros y castas–, suscitaron
muchas protestas.
En Caracas, algunos revolu-

cionarios plantearon que las
elecciones eran una trampade
los franceses para arrogarse la
representación americana, yen
Buenos Aires laGacetamantu-
vo que los naturales delNuevo
Mundo residentes en Cádiz no eran
dignos de tales cometidos. En Chi-
le, el patriota JuanMartínez deRosas
opinó que se les había convocado de
manera insultante yno debían acudir.
Un criollo quiteño señaló en 1814que
laConstitución deCádiz era “una tela
de araña para cazar moscas”. Coinci-
dieron con ellos algunas autoridades
realistas. Figuras como los virreyes
Abascal del Perú o Elío del Río de la
Plata practicaron unapolítica de resis-
tencia frente al proceso electoral y
constitucional, que les pareció un dis-
parate y una traición.

DIPUTADOS DEL NUEVO MUNDO. El
24 de septiembre de 1810 se instala-
ron las Cortes de Cádiz con 104 dipu-
tados, de los que 28 eran los suplentes
americanos, entre ellos el cacique in-
dígena Dionisio Inca Yupanqui. Sólo
un propietario llegó a tiempo para la
apertura, pero los restantes se incor-
poraron en los meses siguientes. De
inmediato tuvieronqueocuparsede la
“cuestión americana”, equivalente,
si se quiere, a la “cuestión metropo-
litana”, que las juntas caraqueña, car-
tagenera o bonaerense afrontaban de
manera simultánea en América.
Éstas declararon (no proclamaron),

si fue el caso –julio de 1811 en Ca-
racas, noviembre de ese año en Car-
tagena de Indias–, su independencia
del gobierno de la Junta Central y de
la regencia, no de la nación espa-
ñola, lo que resulta fundamental.
La cartagenera “de la Corona y Go-
bierno de España”, la caraqueña “de

la Corona de España, o de los que
se dicen o dijeren sus apoderados o
representantes”. En el transcurso
de los debates sobre la libertad de im-
prenta, la derogación de la Inquisi-
ción, el tributo indígena y la prohibi-
ción de vejaciones “a los indios primi-
tivos”, la eliminación de privilegios
eclesiásticos y nobiliarios, la libertad
de comercio o la inclusión de castas
ymestizos en instituciones de repre-
sentación, la gran victoria de la po-
sición americana se produjo el 9 de
febrero de 1811.
En tal fecha, las Cortes emitieron

el Decreto XXXI, por el cual declara-
ron que criollos, mestizos e indios

podían acceder en paridad con
los peninsulares a institucio-
nes civiles, eclesiásticas ymi-
litares, “sembrar y cultivar
cuanto la naturaleza y el arte
les proporcionen en aquellos
climas ydel mismomodo pro-
mover la industriamanufactu-
rera en toda su extensión”.

VOCESDEASIA.Ladeclaración
de soberanía que recogió la
Constitución de Cádiz, pro-

clamada el 19 demarzo de 1812 y fir-
mada por 127 diputados peninsula-
res y 51 de América yAsia, en los tres
primeros artículos del Capítulo I, re-
sultómemorable: “La nación españo-
la es la reunión de los españoles de
ambos hemisferios”; “La nación es-
pañola es libre e independiente y
no es ni puede ser patrimonio de nin-
guna familia ni persona”; “La sobera-
nía reside esencialmente en la na-
ción”. El cuerpo electoral se amplió
desde el concepto corporativo y es-
tamental de electores hacia otro de
ciudadanos. Si en Cádiz el voto no
tuvo exigencias de ingreso ni alfa-
betización e incluyó al “blanco, ame-

D
O
SS
IE
R

D
O
SSIER

1 8 1 2 - 2 0 1 2 , B I C E N T E N AR I O D E L A C O N S T I T U C I Ó N

C
ádiz será en
2012 Capital
Iberoameri-
cana de la

Cultura. Entre las princi-
pales actividadesdestaca
el estreno de la obra de
teatro Estado de sitio, de
Albert Camus; el con-
cierto de la Orquesta
West Eastern Diván, de
Daniel Barenboim; en
agosto, el cicloMúsica de
las Cortes Gaditanas, o el
espectáculoVivaLaPepa
2012, del pianista gadita-
no Manuel Carrasco.
Una de las mayores
apuestas es laVIIIBienal
Iberoamericana de Ar-

quitectura, y la cita más
importante en el aparta-
do político-institucional
tendrá lugar con la cele-
bración de laXXIICum-
bre Iberoamericana de
Jefes de Estado ydeGo-
bierno. Cádiz está reha-
bilitando para la ocasión
lugares emblemáticos,
como el Oratorio de San
Felipe Neri, que acogió
los debates de lasCortes
y la redaccióndeLaPepa.
Tanto la iglesia como el
edificio anexo abrirán al
público en marzo como
centro de interpretación
de LaPepa.Otras de las
actuaciones que darán

relevancia a Cádiz serán
el Sorteo de la Lotería
del Niño del 6 de enero
y el de la Lotería Nacio-
nalLaPepa2012el 24 de
marzo, porque cabe re-
cordar que fueron las
Cortes de Cádiz las que
instauraron la lotería na-
cional, como recuerda
una placa en la plaza de
SanAntoniode la capital.
La ciudad también se
preparapara la llegadadel
tren de Alta Velocidad y
el segundo puente sobre
la Bahía. También abrirá
sus puertas el nuevo Pa-
rador Hotel Atlántico.
WWW.CADIZ2012.ES

CÁDIZ, LISTA PARA “EL DOCE”
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ó LAS DOS ESPAÑAS, la vieja con
casco romano y la nueva con
tocado de plumas, se dan la mano
en defensa de la religión y del
rey Fernando VII, en una alegoría
difundida tras el Dos de Mayo.

SOLDADOS DE INFANTERÍA de las plazas de Manila y Cavite, en un dibujo iluminado a mano de finales del siglo XVIII.

LAS DISPOSICIONES ELECTORALES DE LA CARTA MAGNA
PERMITIERON QUE EN CIUDAD DE MÉXICO VOTARAN EN
1812 INDIOS, ESPAÑOLES, MULATOS, LIBERTOS Y ESCLAVOS
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LA VERDAD, EL TIEMPO Y LA HISTORIA es una obra de Goya que ha sido llamada por algunos ALEGORÍA DE LA CONSTITUCIÓN.
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EL REGRESO AL ABSOLUTISMO EN 1814 FUE EL PRIMER REVÉS PARA UNA

CARTAMAGNA CUYO RECUERDO PASÓ PORMUYDISTINTAS FASES HASTA

LA REDACCIÓN, EN 1978, DE LA CONSTITUCIÓN ACTUAL.RICARDO

GARCÍACÁRCELESCUCHA LOS ECOS DEL TEXTO GADITANO EN LAS

DIVERSAS COYUNTURAS POR LAS QUE PASÓ ESPAÑAEN LOS SIGLOS XIX YXX

omposamente, en
el artículo 375 de la
Constitución de
1812 se establece
que “hasta pasados
ocho años después
de hallarse puesta
enpráctica, laCons-

titución, en todas sus partes, no se po-
drá proponer alteración, adición ni
reforma en ninguno de sus artículos”.
La evolución histórica convertiría en
ingenuas éstas como tantas otras so-
lemnes afirmaciones de lamíticaPepa.
El afán de trascendencia se disolve-
ría como azucarillo en el agua.
Un total de 184 firmas respalda-

ban este texto en el momento de su
aprobación final. Liberales comoDie-
go Muñoz Torrero, Agustín Argüe-
lles y el conde de Toreno; diputados
por Asturias o conservadores como
Francisco JavierBorrull, diputado por
Valencia, o Lázaro de Dou o Jaime
Creus, diputados por Cataluña.
La Constitución de 1812 fue el fru-

to de un consenso, ciertamente un
tanto forzado e impuesto por las cir-
cunstancias. El resultado final distó
mucho de los sueños de los más ra-
dicales liberales, pero también de los
más reaccionarios. Se impuso el crite-
rio liberal,moderado, dúctil, pactista.
Los equilibrios entre liberales ycon-

servadores sonbienvisibles en cadaar-
tículo.Ni los ultraconservadores ni los
ultraliberales tuvieron peso efectivo
en la redacción final, por más que hi-
cieran mucho ruido mediático.

CONTRADICCIONES.Laobligada ambi-
güedad generó muchas contradiccio-
nes. La libertad de prensa se vio me-
noscabada por la censura previa ecle-
siástica para los escritos religiosos; la
división de poderes estaría contro-
lada por el legislativo; hubo limitacio-
nes múltiples en la supresión de pri-
vilegios; se marcó la diferencia entre
españoles yciudadanos; se estableció
la supresión de la jurisdicción, pero no
de la propiedad; hubo salvaguarda de

fueros particulares para eclesiásticos
ymilitares ymatizaciones a la sobera-
nía nacional a través de lapreservación
de los derechos del Rey...
En España, la Constitución supu-

so el canto de cisne de la vieja ge-
neración de ilustrados que habían de-
venido en liberales. Algunos, como Jo-
vellanos, no llegaron a verla termina-
da.Otros, comoCapmany, apenas tu-
vieron tiempo para saborearla. El cua-
dro deGoyaLaverdad, eltiempo y lahis-
toria, que hay quien llama Alegoría de
la Constitución, no se pintó después
de 1812, sino, segúnparece, doce años
antes. Signo de la ilusión previa con la
que se gestó la Constitución, sin que
hubiera tiempo apenas para disfrutar-
la. Para lamayoría de la primera gene-
raciónde liberales, laConstitución fue
la gran apuesta posibilista en medio
de un horizonte turbulento. Parecía,
entonces, que se podía finalmente ga-
nar la guerra a Napoleón. Había que
garantizar algunas conquistas sociales
ypolíticas porque el tiempo del

P
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RICARDO GARCÍA CÁRCEL. CATEDRÁTICO DE HISTORIA MODERNA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA.
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bó suicidando. Sobre la ironía liberal
se impuso el sarcasmo reaccionario:
¿Quieres ser liberal?Traes entendido
que has de traermuy compuestito elpelo,
gran corbatín y, cualelmismo cielo,
de las lucientes botas elbruñido.
Con las damas serás muy atrevido.
Habla de la nación con gran celo,
y por gozarde placeres sin recelo
echa la religión luego en olvido.
SiempreConstitución y Ciudadanos,
siempre la ley resonará en tu boca,
y a los Serviles llamarás villanos,
Pancista, Pitacinis, gente loca.
Yserás sin empeños, ni cohecho
un gran Liberalón, hecho y derecho.

LIBERALES FRENTE A CARLISTAS.La
Constitución de 1837 fue el resul-
tadode lanecesidaddeuniónde los li-
berales enplena guerra carlista.Había
que fabricar un nuevo modelo de
Constitución que no suscitara rece-
los en la Europa conservadora y que
realimentara el ideario liberal con el
doctrinarismoentonces en alza.Había
quehacerunaConstitución supuesta-
mente progresista, pero que sirviera
comovalorde uso para losmoderados.
No sirvió.LaCoronano supo serel po-
der moderador, los partidos políticos
no entraron en el juego político par-
lamentario, y se sucedieron los pro-
nunciamientos militares. Una pompa
de jabón teórica que pronto dio paso
a laConstituciónde1845, directamen-
te escrita por y para los moderados.

La travesía constitucional por el de-
sierto se termina en los años sesenta
del sigloXIX, cuando se reabre el sue-
ño gaditano. LaConstitución de 1869
nació sin rey, como la de 1812. Deri-
vó también en fracaso político, pero en
torno a ella brilló de nuevo la nostal-
gia de 1812, el afán renovado de em-
pezar un ciclo de ideales revolucio-
narios. Ahora el federalismo yel repu-
blicanismo eran las nuevas expecta-
tivas impensables en 1812, pero en
lamemoria estuvo presente el señue-
lo de aquella constitución iniciática
de 1812. Adolfo deCastro había escri-
to en 1862 suCádiz en laguerradelaIn-
dependenciayGaldós dedicó uno de sus
episodios nacionales a Cádiz, donde
reproduce el himno de un coro en la
procesión gaditana:
Deltiempo borrascoso
que España está sufriendo
va elhorizonte viendo
alguna claridad.
La aurora son las Cortes
que con sabios vocales
remediarán los males
dándonos libertad
respiraEspaña y cobra
la perdida alegría
que ya se acerca eldía
de tu felicidad.
Es el momento en que Casado del

Alisal pinta su cuadro Juramento de las
Cortes de Cádiz. El sueño de la revo-
lución gaditana será de nuevo enterra-
do por laGeneración del 98, que dota

al término revolución de una di-
mensión trascendente ymetafísi-
ca que representarámuybien Joa-
quín Costa y suHistoria crítica de
la revolución española.

CERROJAZOFRANQUISTA.El fran-
quismo nunca se acordó de 1812
sino de 1808. La épica de la gue-
rra absorbió toda la memoria his-
tórica. El mito del levantamiento
patriótico del 2 de Mayo nunca
contempló su trasfondo revolucio-
nario. Sólo a partir de los años cin-
cuenta del siglo XX, con laHisto-
ria delconstitucionalismo español, de
Luis Sánchez Agesta, comienza a
evocarse a la Constitución gadi-
tana. El segundo franquismo nos
trajo la nostalgia del constitucio-
nalismo perdido en un país que no

sabía lo que significaba la palabra
constitución. Dos lecturas se con-
solidarían: la de los que se dedica-
ron a glosar los logros de la revolución
liberal, que fue y la de los que se de-
dicaron a soñar la revolución que no
pudo ser. La Constitución de 1812,
hoy, ya no se ve como el sueño de la
revolución posible ni la imposible.
Es el puntodepartidadeuna trayec-

toria constitucional llenademeandros
y desviaciones que conduce a 1978,
el símbolo del cambio del Antiguo al
Nuevo régimen, con toda su carga de
ilusiones de futuro, el legado de una
guerra de definición nacional que
siempre tuvo más claro lo que no se
quería que lo que se deseaba. n

paréntesis abierto en1808 se ce-
rraba. Si laConstitución fue suspendi-
daporFernandoVIIdemanera abrup-
ta en 1814, no fue porque fuera ra-
dical y los extremistas hubieran que-
mado laalternativa jovellanista-gradua-
lista. Ciertamente, hubo un mesia-
nismo excesivo marcado por un nota-
ble narcisismomediático en el primer
liberalismoespañol. Perono comparti-
mos la tesis de Manuel José Gonzá-
lez de que “se equivocaron en la do-
sis del cambioquecreíanpodían admi-
nistrar al sistema sin riesgo de involu-
ción”. El mito del radicalismo docea-
ñista lo crearon Fernando VII y sus
adláteres, que optaron no ya por
volvera1808sinoa1789.Fer-
nando VII no dio margen
a la integración como sí
lo hizo Luis XVIII en
Francia.

UN TEXTO ENCLEN-

QUE. En cualquier
caso, sí conviene de-
cir que el liberalismo
filtrado y acuoso de la
Constitución de 1812
nació enclenque.La ilusión
fue fugaz.Desde fueradeEspa-
ñafueasaetadopor intelectuales como
BlancoWhite, que zahirió cruelmen-
te toda la laborde losdiputadosdeCá-
diz en el periódicoElespañol. Particu-
larmente fue crítico con lo que él con-
sideró populismo hipócrita: “El bien
y la libertad del pueblo consiste en la
equidadde las leyes ynoenhalagar sus
pasiones”. Tampoco se ajustaba a los
proyectos constitucionales quehabían
diseñado liberales como Cabarrús,
Arroyal y Flórez Estrada. Quizás na-
ció demasiado tarde. Entre ganar la
guerra o la revolución, los liberales ha-
bían optado más por lo primero. Y
cuando llegó Fernando VII, la planta
del cambio era tan ínfimaque fuemuy
fácil segarla.
La Constitución, desde 1814, se

convierte en objeto de descalifica-
ciones por parte de todo el pensa-
miento reaccionario europeo. Las

obras deHaller, Lanjunais, Balbo, Vi-
llamarina, D’Azeglio... reflejan el re-
pudio a la idea de cambio.
En Portugal o el Piamonte, por el

contrario, se convertiría envalordeuso
revolucionario. Los 69 diputados que
presentaron aFernandoVII en1814el
famosoManifiesto de los persas fustiga-
ban la Constitución de 1812 aunque
todavía no lo hacían frontalmente.De
ahí que historiadores como Federico
Suárez hayan creído veren elManifies-
to una tercera vía entre conservado-
res y liberales. No hubo tal. Fue sim-
plemente una andanada crítica pru-
dente y cautelosa porque nada sabía

con certeza todavía la
opinión del Deseado
Fernando, la pues-
ta en escena del
réquiem de la

Carta Magna de 1812 con sutilidad y
huyendo del estrépito mediático.
Significativamente, el jesuita Juan

FranciscoMasdeu, que había traduci-
do al italiano laConstitución, en 1814
se despacha contra ella en Lamonar-
quía española acusando a los que quie-
ren transformar nuestro gobierno mo-
nárquico en republicano, “honrando
para este fin con el título de modifi-
cación a loquenoes sinodestrucción”.
Obviamente, la Constitución se va

a convertir en el símbolo de la repre-
sión del liberalismoporFernandoVII,
en bandera de los liberales exiliados.

Todos los pronuncia-
mientos fracasados en
estos años se hicieron
en su nombre. El triun-
fodeRiego abrió el trie-

nio liberal yconél se restableció lamis-
ma.En1823, se rompiódenuevoel en-
cantamiento liberal ytocóvolveral exi-
lio que seprolongóhasta1834. Sepro-
dujo entonces lagran fracturaentre los
propios liberales. Unos, como Argüe-
lles o Flórez Estrada, siguieron firmes
en su ideario progresista, y su posicio-
namiento en contra del Estatuto Real
de1834,promovidoporMartínezde la
Rosa, fue firme.

CARICATURA, FICCIÓN, BÁLSAMO.

Éste no fue otra cosa que una cari-
catura de la Constitución, una ficción
de pacto social, un presunto bálsamo
consolatorio, que desde luego ni con-
soló ni ilusionó a nadie, pero que con-
tó concomplicidadesde algunosde los
viejos liberales porque, después de
1833, la marea reaccionaria era de tal

calibrequehastaFernandoVII se
quedaba a la izquierda. Los
sueños de modernidad se
transformaronensueños
de punto medio. Mar-
tínez de la Rosa yTo-
reno entraron clara-
mente en este juego.
El propio Toreno no
dejódeplantearse se-
veras autocríticas res-
pecto a la Constitución

de 1812: “Y en verdad,
¿cómo podría esperarse que

los españoles hubieran de un gol-
pe creado una Constitución exenta
deerroresysin tocarenescollosqueno
evitaron en sus revoluciones Ingla-
terrayFrancia?Cuandosepasadeldes-
potismoa la libertad sobreviene lasmás
de las veces un rebosamiento y cre-
cidade ideas teóricasque sólomengua
con la experiencia y los desengaños”.
Lo económico primaría entonces

sobre lo político e ideológico, yMen-
dizábal sería el mejor testimonio. La
revolución se quedaba en la prosaica
desamortización.Lamemoria de 1812
quedó aparcada. Elmoderantismopo-
lítico apostó claramente por evocar
1808 y laGuerra de la Independencia.
Larra ironizó sobre ello pero se aca-
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ENTRE GANAR LA GUERRA O LA REVOLUCIÓN, LOS
LIBERALES OPTARONMÁS PORLO PRIMERO YAFERNANDO VII
LE FUE FÁCIL SEGAR LA ÍNFIMA PLANTA DEL CAMBIO
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