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El 24 de septiembre de 1810 se constituían en la Villa de la Real Isla de
León las Cortes de Cádiz. Apenas año y medio después, el 19 de marzo de 1812, se promulgaba la primera Constitución Española, «La
Pepa». Una constitución breve por su aplicación, apenas estuvo en
vigor, pero que se sigue demostrado longeva por su trascendencia.
Celebrada y reconocida como el nacimiento del constitucionalismo
español, como el inicio de la política moderna en España y como
un texto político extraordinariamente innovador, Corporación Tecnotenario la edición de este libro. Una obra que es ya la quinta que
incorporamos a nuestra modesta biblioteca con la que intentamos
homenajear a quienes a lo largo de la Historia han contribuido al
avance social y económico desde la innovación y el desarrollo tecnológico, en este caso, desde una de las innovaciones que mayor
progreso puede aportar como, es la innovación social y política.
La Constitución de 1812, el difícil camino de la libertad es una
invitación a la reflexión histórica sobre la capacidad de innovación
en tiempos de cambio. Sin apenas juicios de valor, con descripciones y aproximaciones permanentes al contexto social, económico y político de la época, José Quintana González, nos sumerge en las entrañas de un momento histórico difícil, convulso,
complejo, para ayudarnos a sentir no sólo con la vista o el oído,
sino también con los olores y sabores de ese momento, el valor
de la libertad.
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lógica de Andalucía ha querido aportar a la celebración de su bicen-

Un relato ordenado y minucioso, a través del cual el autor nos descubre la infrahistoria de la historia del nacimiento del constitucionalismo
y del parlamentarismo español desde una perspectiva más hispana
que española. En un país invadido, marcado por los desastres de la
guerra, con enormes dificultades financieras por la quiebra de un sistema que ha gestionado mal las riquezas que le aportan unos territorios que se empiezan a sublevar y con una estructura política en la
que poder y autoridad están desligados, es significativo que una Isla
y una Ciudad sitiadas se constituyan en el mayor espacio de libertad
y de innovación social y política conocidos hasta entonces en España. Rodeados, sitiados, bombardeados… y debatiendo para promulgar por primera vez en nuestro país derechos como la libertad de
imprenta, la educación, la igualdad de derechos de los españoles de
ultramar o la ciudadanía de los «naturales» de las colonias.
Yo, que siempre he creído que sólo desde la verdad es posible
construir el díficil camino de la libertad, invito a descubrir las palabras pronunciadas en las Cortes de Cádiz por el Diputado por Perú,
indígena de Cuzco, Dionisio Inca Yupanqui: «He venido a decirles
verdades: amarguísimas y terribles, si las desestiman; consoladoras
y llenas de salud si las aprecian y las ejercitan en beneficio de su
pueblo…, porque un pueblo que oprime a otro no puede ser libre».
Joaquín Moya-Angeler Cabrera
Presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía
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El autor

José Quintero González, natural de Cartaya (Huelva) es Doctor
en Historia por la UNED, pertenece al cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria. Académico numerario de la Real de
San Romualdo de Artes, Ciencias y Letras, fue coordinador del
Bicentenario de las Cortes Generales y Extraordinarias de la
Real Isla de León, 1810-2010. Es colaborador del Departamento de Historia Moderna de la UNED y miembro del Comité
tas europeos (AHILA). Su investigación del proceso constituyente 1810/12 dio lugar a Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Real Isla de León; Las Cortes en la Real Isla de León
–Serie material didáctico– (Coord.); y un buen número de artículos de difusión e investigación y guiones de documentales relacionados con el periodo. Participó en el libro-homenaje a la Constitución de 1812 y a la lucha por las libertades La Constitución de
Cádiz y su huella en América (Universidad de Cádiz-Universia)
con «El legado americano de las Cortes de la Isla de León».
Impartió la conferencia inaugural del Instituto de Andalucía del
año académico 2010-11: Las Cortes Constituyentes de la Real Isla
de León. Presidente del XVI Congreso Internacional de AHILA, El
nacimiento de la Libertad en la Península Ibérica y Latinoamérica
(San Fernando-España, 2011), ha sido miembro del Comité Orga-
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Directivo de la Asociación de Historiadores Latinoamericanis-

nizador del I Simposio Internacional «El Duque de Alburquerque y
la Real Isla de León».
En su línea principal de investigación, la economía marítima, ha
publicado La Carraca, el primer arsenal ilustrado español (17171776), Jarcias y lonas. La renovación de la Armada en la Bahía de
Cádiz, 1717-1777, y numerosos artículos de investigación. Es
miembro de proyectos I+D+i de la Junta de Andalucía y del
Ministerio de Educación.
Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Extraordinario de
Doctorado por la UNED-2003. El Premio «Del Mar», convocatoria
de los premios Virgen del Carmen, Ministerio de Defensa, 2002.
Primer galardonado en el IV Premio de Periodismo convocado
por la Zona Marítima del Estrecho en 1989. En su actividad didáctica, ha sido galardonado en el Concurso Joaquín Guichot al
fomento de la investigación educativa años 1991 y 2005 (Consejería de Educación y Ciencia) y en los certámenes Nacional de
Publicaciones Escolares 1990 y Buenas prácticas docentes 2008
(Ministerio de Educación).
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I
España a finales del Antiguo Régimen

Retrato de Carlos IV
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España a finales del Antiguo Régimen

Los grandes hechos históricos siempre surgen en campos previamente labrados y abonados. La revolución liberal
vivida en la Villa de la Real Isla de León (actualmente San
Fernando) y en Cádiz, que culminó con la Constitución de 1812,
no iba a resultar diferente. Para comprender las verdaderas
razones que posibilitaron su nacimiento, incluso su derogación
y la posterior proyección internacional, hay que remontarse a la
España de las últimas décadas del siglo XVIII.
Suele aceptarse que el reinado de Carlos III representa
la culminación del Reformismo Borbónico. Sin embargo, los
grandes logros que en amplio consenso se le atribuyen en la
primera parte de su reinado, cayeron de manera estrepitosa
cuando surgieron las dificultades. Con todo, puede acordarse
que Carlos IV en 1788 heredó una Monarquía en alta consideración, ubicada en la cumbre del Despotismo Ilustrado1.
1.1. La situación económica. Gravedad extrema
Los primeros años de su reinado se caracterizan por la
consolidación de la Monarquía basada en la centralización
administrativa, las reformas económicas y la profundización en

Una visión general del reinado de Carlos IV puede encontrarse en Mola Ribalta, P. (Editor). La España de Carlos IV. Madrid, 1991.
1
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el reformismo. No obstante, pronto surgen dificultades. La
economía, padece de forma extraordinaria los problemas del
comercio y la Hacienda sufrirá una crisis de alto alcance; la política exterior se caracteriza, en su conjunto, por una serie ininterrumpida de guerras absolutamente depredadoras para las
arcas reales; y la política interior con las crisis de gobierno, la
agitación ideológica y las revueltas populares, vive una acusada inestabilidad.
comercio sufrirán importantes contratiempos. En la agricultura,
resultan sobradamente conocidos los periódicos descensos en
la producción de trigo, centeno y avena, que provocaban hambre e inestabilidad social. Sin embargo, al mismo tiempo, se
observan intentos innovadores como una cierta diversificación
agraria con el aceite y el vino en Andalucía, el maíz y las patatas en Cantabria y los frutales en el Levante. Incluso se acometió una reforma agraria, aunque los estudios publicados hasta
el momento le atribuyen un éxito modesto por varias causas:
la escasa solvencia de los adjudicatarios, el reparto a costa de
las tierras concejiles y baldías, la limitación de los propios lotes,
la escasa calidad de los mismos y la intervención de los caciques, que paulatinamente fueron acaparando nuevas tierras.
Tampoco generaron los objetivos pretendidos ni la liberación
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Respecto a la economía, la agricultura, la industria y el
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del comercio de granos que, instrumentalizada por los intermediarios, no corrigió las oscilaciones de los precios, ni los periodos de escaseces, ni la legislación sobre arriendos, que terminó beneficiando de nuevo a los propietarios, pues el constante
incremento de braceros, en gran parte consecuencia de los
efectos negativos de la medida, provocaba la progresiva disminución de los sueldos. De ello se beneficiaba el estamento
señorial, que continuaba acaparando tierras y era cada vez más
rentista. En cuanto a los ayuntamientos, se vieron desprovistos de buena parte de sus tierras, lo que redundaba directamente en sus ingresos. Si a todo ello le agregamos la subida
de los impuestos y las crisis de subsistencia padecidas desde
1789, se comprenderán los riesgos de inestabilidad social.
El sector industrial también alternó dificultades con
intentos reformadores. Los anacrónicos gremios entraron en
profunda crisis. El cerramiento de los maestros gremiales en
defensa de sus privilegios terminará por asfixiar la producción
en beneficio de las nuevas, competitivas y agresivas formas de
la industria externa, que lentamente se verá favorecida por proyectos liberalizadores. Puede considerarse que éstos se inician
con la derogación de las reglas de marca, cuenta y peso que
lastraban la producción de tejidos de seda (Real Cédula de 8 de
mayo de 1778), medida aplicada muy pronto a todos los pro-
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ductos textiles, y con la libertad de precios para las manufacturas y la libertad de comercialización.
La liberalización se extendió al aspecto laboral, decretándose el libre acceso al torcido de la seda, la libertad a los
extranjeros para trabajar en el sector y el reconocimiento a
las viudas del derecho a mantener los comercios de sus
maridos. Asimismo, se trató de aminorar el intervencionismo
de la Monarquía en los medios de producción y, si bien las
las iniciativas privadas estableciendo fábricas de sombreros,
porcelanas, metalurgias, harinas, almidón, etc., que vienen a
confirmar el avance del denominado capitalismo o liberalismo individual.
Junto a estas medidas innovadoras e ilusionantes, surgieron problemas de hondo calado, como los efectos del
Decreto de Comercio de Neutrales, que daba facilidades a los
extranjeros para introducir géneros en España. Éstos se vieron
incrementados por la dificultad de la Armada para garantizar el
comercio propio y evitar el contrabando, especialmente significativo desde Gibraltar, lo que condujo a la adopción de nuevas
medidas proteccionistas.
En los primeros años del reinado de Carlos IV, los grandes tráficos ultramarinos, la Carrera de Indias y el comercio
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liberalizaciones no se generalizaron, resultaron frecuentes
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con Filipinas, vivieron una verdadera época dorada2. Puede
considerarse que el año 1792 marca el inicio de las dificultades, pero éstas se tornarán irreversibles desde 1797, cuando
los bloqueos navales sufridos por España fueron tan intensos
que obligaron a adoptar medidas como el citado Decreto de
Comercio de Neutrales. Así, aunque el volumen de productos
americanos llegados a Europa crecía sin cesar, las autoridades
y los comerciantes españoles quedaron bastante al margen de
las operaciones. Con la generalización del proceso emancipador en América la situación empeoró.
La carencia de metales americanos provocó una grave
crisis mercantil y crediticia, incrementada por la escasa solvencia del Banco de San Carlos que, acuciado por la deuda del
Estado y la falta de liquidez, recurrió a emisiones masivas de
vales reales, lo que en 1800 condujo al Banco a un estado de
quiebra técnica.
Finalmente, la Hacienda incrementa los ingresos por
las rentas provinciales, gracias en buena parte a la revisión de

Alfonso Mola, M. «El tráfico marítimo de la Carrera de Indias en las agitadas
aguas de las Independencias», en Silva, H.A. Historia económica del Cono Sur
de América. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La era de las
revoluciones y la independencia. México D.F., 2010, p. 112.
2
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Lerena en 1785, que elevó la base imponible. En general, la
presión fiscal mantuvo una curva ascendente y sin embargo,
desde 1797 se asiste a una gran debacle en las rentas generales y en los ingresos de América. Esto, unido al desorbitado
incremento de los gastos extraordinarios –también los ordinarios– provocó un daño irreparable en la Hacienda Real, que
debía hacer frente a unos intereses de deuda pública de 200
millones de reales, cuando los ingresos giraban en torno a 500

1.2. La inestabilidad social
Conocida la situación económica, se puede abordar la
realidad social del periodo, caracterizada por numerosas acciones
de protesta. Unas veces se manifestaron en forma de denuncias
presentadas por los arrendatarios, frecuentemente contra el
estamento señorial y la Iglesia. Pero las protestas también toman
formas de resistencia pasiva y, con frecuencia, de revueltas. En
éstas, se deben destacar las gallegas y asturianas causadas por
la subida de los impuestos (1790-1791), o las ocurridas en las
fábricas de Guadalajara (1795) y de Ávila (1805). Pero las más rei-

Alfonso Mola, M. El tráfico…, p. 97.

3

15

LA CONSTITUCIÓN DE 1812. EL DIFÍCIL CAMIN0 DE LA LIBERTAD

millones y los gastos sumaban 900 millones3.
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terantes se debieron a la crisis de subsistencia. Debemos subrayar las de los «rebomboris del pa» (Cataluña, 1789), los conflictos
de Valladolid (1789), los tumultos de Valencia, con connotaciones
sociales y militares, además de la subida del pan (1793 y 1801),
los conflictos de Segovia y Villanueva de los Infantes (1802), con
las particularidades de la intervención activa de las mujeres y de
la protesta ante la extracción de grano para el abastecimiento de
Madrid. Precisamente en la capital, el problema de subsistencia
se tornaba especialmente preocupante. En buena medida, a
causa de las dificultades de la numerosa población emigrada del
campo para encontrar medios de subsistencia normalizados, bastando un simple rumor para provocar una revuelta. Se produjeron
en 1791, 1800 y 1804, siendo ésta última particularmente virulenta, pues se tradujo en la quema de cinco panaderías del
Seminario de Nobles. Gran repercusión alcanzó también la
Zamacolada en Vizcaya (1804), considerada la última machinada4
o enfrentamiento entre la aristocracia rural y la burguesía, tuvo su
origen en el proyecto promovido por las Juntas Generales de
Vizcaya de establecer un servicio militar obligatorio.
Revueltas vascas consecuencia de las crisis agrarias, de los tributos extraordinarios y/o de los requerimientos de aportaciones al Ejército, protagonizadas por
las clases trabajadoras de las ferrerías y del campo contra los comerciantes y las
oligarquías urbanas que controlaban las instituciones provinciales de las provincias vascongadas.
4
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1.3. Política exterior. La guerra
Hasta el momento, se ha podido comprobar cómo las
indudables medidas renovadoras no se tradujeron en un desarrollo económico generalizado, ni en la solvencia de la Hacienda.
Buena parte de las razones para esta aparente contradicción hay
que buscarla en la Política exterior5. Dos cuestiones se antojan
determinantes: la Revolución Francesa, que se tratará más adelante, y las guerras.
había conseguido mantener con cierta suficiencia su imperio
colonial y las comunicaciones con ultramar, el grave error de
entrar en la Guerra de la Independencia de los actuales
Estados Unidos –Convención de Aranjuez, 1779- representará
un punto de inflexión. Por una parte, las compensaciones territoriales recibidas por España (Menorca y Florida) no compensaban el enorme esfuerzo económico realizado por la
Hacienda, que debió recurrir a una ruinosa emisión de vales
reales cuyos efectos se proyectaron durante décadas; por otra,
la llama del independentismo se avivaba desde el interior del
propio continente americano, incluso los propios norteamerica-

Consultar: Guimerá, A. y Peralta, V. (Coords.) en El equilibrio de los Imperios de
Utrecht a Trafalgar. Madrid, 2005.
5
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Si hasta bien entrada la década de los setenta, España
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Batalla de la Bahía de Cádiz
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nos invadieron muy pronto la Florida; y finalmente, se entró en
una nefasta dinámica bélica con Inglaterra que se prolongará,
prácticamente, hasta los inicios de la invasión napoleónica.
Tras la Revolución Francesa, las autoridades españolas se
mantuvieron expectantes, pero con el fallecimiento del rey Luis
XVI, se declara la guerra a Francia. Es la Guerra de los Pirineos,
también conocida como de la Convención y del Rosellón. Los iniciales éxitos españoles dan paso a la entrada de los franceses en
per la alianza con Inglaterra y firmar con Francia la Paz de Basilea
(1795). Desde entonces, las grandes derrotas navales establecen
las pautas de la Monarquía. El descalabro hispano de Cabo de
San Vicente en 1797 simboliza, de hecho, el fin de la Armada
Ilustrada. El posterior bloqueo naval inglés conducirá a la práctica
desaparición del comercio con América, a la firma de generosas
concesiones comerciales con terceros países, a observar cómo
los productos americanos se distribuyen por toda Europa y cómo
productos europeos, también norteamericanos, invaden la
América española al margen de España.
1.4. Política interior. La Corte, crisis
La monarquía de Carlos IV se ha visto rodeada tradicionalmente de simplificaciones, nada positivas por cierto, relacio-
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Cataluña, en Navarra y en el País Vasco, optando Godoy por rom-
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nadas, por un lado, con la valoración negativa de su reinado
frente al aceptado como muy emprendedor y reformista de su
padre; por otro, con la cesión de las tareas de gobierno a su
esposa María Luisa de Parma y al valido Godoy; en tercer lugar,
con haber arrastrado al Ejército y a la Armada al mayor de los
abismos; el cuarto aspecto se vincula a la independencia de la
América Hispana; y finalmente, el escándalo de la transferencia de la Corona de España tanto a Fernando como a Napoleón.
Quizás resulte significativo presentar un sintético perfil de estos protagonistas. Carlos IV era una persona sencilla,
probablemente bien intencionada, intelectualmente mediocre, amante de la caza, interesado por los oficios mecánicos,
despegado del protocolo y de comportamientos majestuosos
y, desde luego, sin la energía que la situación de España
necesitaba.
María Luisa de Parma, la Reina, queda más desprestigiada aún. Se le atribuye una acusada modestia educativa, inclinada al lujo, atractiva aunque prematuramente envejecida,
ambiciosa y con ansias de gobierno. Con todo, lo que más la
desacreditó fueron, sin duda, sus amores extramatrimoniales.
Esta circunstancia, aunque algo matizada en la actualidad, terminaría por afectar la imagen, incluso el carácter, del Rey y de
parte de su familia.
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Fernando VII, el Príncipe de Asturias, es definido, con
gran consenso, como cobarde, desleal, reservado, tímido, desconfiado, débil, enemigo de Godoy, conspirador y ambicioso.
No es difícil entender entonces que liderara el movimiento contra su propio padre. Sin embargo, consiguió, tal vez sin proponérselo, la estima popular.
Godoy es, probablemente, uno de los políticos más
desairados de la Historia de España, aunque en la actualidad se
advenedizo, aventurero, de ascendencia hidalga, acumulador
de una inmensa riqueza, odiado por el pueblo y ambicioso. Fue
Secretario de Estado, Generalísimo y Jefe del Gobierno. Sus
intentos reformistas fueron muy contestados por la nobleza y
el clero. En cualquier caso, Godoy, como el propio reinado,
representa las luces y las sombras. Las luces, revestidas de
progresismo, se materializan en el censo de 1797, el censo de
frutos y manufacturas de 1803, la creación de la Escuela de
Caminos, Puentes y Canales de 1802, la desamortización de
1798, las expediciones científicas, y el ascenso de ilustrados
como Francisco de Saavedra y Jovellanos. Las sombras se
manifiestan en la persecución a los progresistas, el hundimien-

La Parra López, E. Manuel Godoy: la aventura del poder. Barcelona, 2002.

6
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encuentra en profunda revisión6. Suele presentársele como
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to de la Hacienda, la matización de las reformas y su excesiva
dependencia de Napoleón.
Presentados los actores, se abordará la situación. La
Corona soportó diferentes crisis, que afectaron muy intensamente al propio sistema político. Un momento muy ilustrativo
fue la destitución de Floridablanca y la caída de la Junta
Suprema de Estado y la Superintendencia General de la Policía.
El Conde de Aranda y, especialmente, Godoy lideran unos
periodos de gran inestabilidad política que pueden concretarse
en los continuados cambios habidos en las cinco –siete tras la
reforma de Carlos IV- Secretarías de Estado (casi cuarenta
ministros en veinte años)7 o en el Consejo de Castilla (ocho presidentes en diecisiete años).
Por otra parte, el estamento cortesano, profundamente
descontento con Godoy, acentuará su presión contra el valido.
Especialmente famosas resultaron las Conspiraciones de
Malaspina (Valdés, el obispo Despuig, la marquesa de Matallana,
entre otros, animados por Inglaterra, utilizan a Malaspina para derrocar a Godoy) y de Picornell o de San Blas (inspirada en la Revolución
Francesa, con el objetivo de derrocar a Carlos IV en 1795).

Para estudiar la evolución del gobierno con Carlos IV, consultar: Escudero, J.A.
Los cambios ministeriales a finales del Antiguo Régimen. Sevilla, 1975.
7
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El cómputo de las circunstancias expuestas favorece la
paulatina unión de los descontentos en torno al Príncipe de
Asturias. Se forma así el conocido como «Partido Fernandino»,
al que se adhieren afamados aristócratas, como el Duque del
Infantado, el Conde de Orgaz, el Marqués de Ayerbe, el Duque
de Bornos, Escoiquiz –Canónigo de Zaragoza, maestro de
Fernando, conspirador, ambicioso y profundamente resentido
contra la Reina y Godoy– y, siguiendo al historiador Emilio
Asturias, férrea opositora a Godoy, al que consideraba un traidor a la causa monárquica. Los partidarios de Fernando llegarán a cambiar su tradicional alianza con Inglaterra por un intento de acercamiento a la Francia napoleónica.
Pero el pulso por conseguir el apoyo del corso lo ganó
Godoy, materializando su «éxito», con la firma del tratado de
Fontainebleau, el 7 de octubre de 1807, el mismo día que se
descubre la Conspiración de El Escorial8. Como sostiene Martí
Gilabert, La causa de El Escorial fue el primer acto de un drama
en el que interviene un rey sin preocupación por el gobierno,
una reina mal vista, con deseos de mando, un valido omnipresente, escandalosamente protegido por Mª Luisa, un príncipe

Papeles Reservados de Fernando VII, 1 y 2 archivo del Palacio Real.

8
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Parra, hasta Mª Luisa de Nápoles, madre de la Princesa de

España a finales del Antiguo Régimen

tímido, sin experiencia y enemistado con Godoy, y un pueblo
entusiasta partidario de su príncipe heredero9.
La conspiración de El Escorial, a pesar de la declaración
de culpabilidad expresa de Fernando VII y de las cartas que dirigió a sus padres, reconociendo «el crimen, el delito» cometido, no le generó gran perjuicio, ya que entre el pueblo comenzó a circular el mensaje de que todo había sido producto de un
maquiavélico plan orquestado por Godoy, por lo que Fernando
y sus colaboradores fueron considerados como víctimas.
Paralelamente, las tropas napoleónicas, a resultas de
Fontainebleau, cruzan los Pirineos, pero la preocupación no se
dispara hasta el 16 de febrero, cuando los franceses ocuparon
a traición la ciudadela de Pamplona y el 5 de marzo la de
Barcelona. Godoy, inquieto, planea el viaje de los Reyes hacia
el Sur, detonante del Motín de Aranjuez que terminó con
Godoy, pero también con Carlos IV. Para Corona, el motín de
Aranjuez no fue un mero cambio de rey, sino que inició un proceso cuyo verdadero alcance se comenzaría a constatar con las
Juntas, defensoras de Fernando VII frente al invasor10.

Martí Gilabert, F. El proceso de El Escorial. Pamplona, 1965, pp. 325.
Corona, C. «Sobre el tránsito del absolutismo al liberalismo», en Cuadernos de
Investigación nº 2, 1975, p. 81.
9

10
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Fernando VII comenzó a reinar el 19 de marzo de 1808
con la aclamación popular. Sin embargo, el 10 de abril salió de
Madrid convocado por Napoleón en Bayona. En Vitoria le surgen
dudas, pues la insistencia napoleónica era cada vez más sospechosa, mientras en Madrid la preocupación crecía para la Junta
Suprema de Gobierno que dejó instituida el propio Rey: llegaban
insistentes noticias alusivas a que Carlos IV había acudido al

1.5. América
No puede hablarse de la España de Carlos IV sin hacerlo de América11. La primera parte de su reinado alcanza la máxima expansión territorial, la mayor actividad mercantil derivada
del Tratado de Libre Comercio, una gran paz social y un enorme desarrollo cultural y de las expediciones científicas.
La fundación del apostadero de San Blas de Nayarit había
propiciado el asentamiento español en California, consolidado
entre 1790 y 1810, como se desprende del incremento del número de misiones, de la población indígena y de los inmigrantes
españoles, de la superación de la desembocadura del río
Columbia y del asentamiento en la bahía de Nutka. Precisamente,

Se recomienda consultar Alfonso Mola, M. El tráfico…

11
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Duque de Berg y al propio Napoleón en demanda de ayuda.

España a finales del Antiguo Régimen

unos incidentes en esta zona provocaron el acuerdo por el que
España e Inglaterra compartirían el Pacífico Norte (El Escorial,
1790). De alguna manera inicia un ciclo de cesiones territoriales:
entrega de la mitad española de la isla de Santo Domingo a
Francia (Paz de Basilea, 1795), concesiones a Estados Unidos
sobre el Ohio, permiso de navegación por el Mississippi y depósito comercial en Nueva Orleans (pacto Pinckney-Godoy, 1795), y
renuncia a La Luisiana (Tratados de San Ildefonso en 1800 y
Aranjuez en 1801).
Se revisó el ordenamiento territorial con nuevos virreinatos
y audiencias, así como la creación de los consulados de Guatemala,
Caracas, La Habana, Buenos Aires, Cartagena de Indias, Santiago
de Chile, Veracruz y Guadalajara. Culturalmente, se fundaron universidades en Guadalajara, Mérida (Venezuela), León (Nicaragua); se
generaron nuevas instituciones médicas y se realizaron grandes
expediciones científicas, como la promovida por José Celestino
Mutis (Expedición Botánica al Nuevo Reino de Granada, 1782-1808),
la Expedición Botánica a Nueva España (1787-1803), la Comisión
Real de Guantánamo (1796-1802), la Comisión Científica en Filipinas
(1785-1801), la de Malaspina y Bustamante (1789-1794), la de Alcalá
de Galiano y Cayetano Valdés (1792) y la Expedición Filantrópica de
la Vacuna (1803-1807), que difundió la vacuna de la viruela por casi
toda la América española y Filipinas.
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La seguridad de los territorios hispanos de ultramar respecto a agresiones externas, parecía garantizada por el Ejército
(tropas regulares y fortificaciones) y por la Armada (flotas, arsenales y apostaderos). En el interior, superadas las revueltas
indígenas en los ochenta, se vivió una cierta tranquilidad, sólo
alterada por los movimientos de los pardos y negros en los
noventa, que fueron controlados. También ocurrieron invocaciones revolucionarias, como las protagonizadas por el jesuita
las maquinaciones del ya citado Picornell, ahora desde su destierro en la Guaira. Sin embargo, la situación general se mantuvo muy estable para la Monarquía.
Para terminar con la presentación de América, la economía gozaba de cierta salud, con una consolidada organización de la Hacienda y una prosperidad fundada en las grandes
plantaciones de cacao, caña de azúcar, tabaco y algodón, las
tradicionales producciones de añil y grana, el desarrollo de la
producción textil y la reactivación de la minería de la plata. Todo
esto, no obstante, se vería drásticamente alterado desde 1797
a causa de la guerra contra Inglaterra.
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J.P. Viscardo con su Carta a los españoles americanos (1791), o

II
La Guerra de la Independencia

Alegoría de la Constitución
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La Guerra de la Independencia

Se decía antes que la ocupación a traición de Pamplona
y Barcelona y el posterior Motín de Aranjuez, terminaron con el
reinado de Carlos IV. Pero el nuevo rey Fernando VII, también
se arroja en las manos de Napoleón. El resentimiento de la población por la violencia y las exigencias de manutención de las
tropas extranjeras, unido a la fuerte inestabilidad política surgida, precipitó el mítico 2 de mayo de 1808 en Madrid. La difusión de las noticias de la brutal represión y de las abdicaciones
de Bayona, extendieron por la geografía española los llamamientos iniciados en Móstoles al enfrentamiento con las tropas imperiales.
Comienza así la Guerra de la Independencia, considerada por unos como la revolución española, por otros como
una guerra civil, y finalmente como una tradicional guerra de
ocupación. No se va a discutir, ni a definir el tipo de contienda que representó, pues no es objetivo de este trabajo. Sí se
considera conveniente, no obstante, narrar de manera sintética la evolución de la actividad bélica. En la primavera y verano de 1808 las batallas del paso del Bruch, la resistencia
de Zaragoza y Valencia y sobre todo la Batalla de Bailén, suponen unos efímeros éxitos hispanos, que consiguieron la
retirada francesa hacia el norte del Ebro y su evacuación de
Portugal. Sin embargo, el otoño de 1808 asistió a la entrada
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de la Grande Armée con Napoleón al frente y con ella, el
principio del dominio real de las fuerzas napoleónicas. La
evolución de la guerra se vuelve dramática para España. En
noviembre de 1808, se suceden las victorias galas en Gamonal y Espinosa de los Monteros (días 10 y 11), Tudela (día 23),
y Somosierra (día 30). La ruptura del bloqueo, que el general
San Juan dirigía en el estratégico paso de montañas, abrió
prema a abandonar su residencia en Aranjuez con destino final a Sevilla, donde llegaron el 18 de diciembre 1808. Sólo
tres días después, en Sahagún, las fuerzas españolas toman
un ligero respiro tras derrotar la caballería del 15º regimiento
ligero de Dragones a dos regimientos galos, aunque el mismo día se inició el segundo Sitio de Zaragoza (se mantuvo
hasta el 21 de febrero de 1809).
El año 1809 consolida el dominio francés, pues excepto
Puentesampayo (Pontevedra, 6 y 7 de junio), que significó la retirada definitiva del ejército francés de Galicia, Alcañiz (23 de mayo), efímero estímulo para las tropas españolas y Talavera (28 de
julio), donde los generales Arthur Wellesley – más tarde duque
de Wellington– y Gregorio García de la Cuesta consiguen repeler
a los franceses, el resto de los enfrentamientos se resuelven a
favor de los galos: Uclés (13 de enero), el Ejército del Centro se
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las puertas de Madrid a los franceses y obligó a la Junta Su-
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dispersa, prácticamente en desbandada; Medellín (28 de marzo),
desastre del general de la Cuesta ante el mariscal Víctor, con pérdidas españolas cifradas en más de 10.000 hombres y 20 piezas
de artillería; Almonacid (11 de agosto) grave derrota hispana con
una retirada muy desordenada, y Ocaña (19 de noviembre), batalla con resultados definitivos que enfrentó a un Ejército francés
de más de 45.000 soldados, mandado por el mariscal Soult contra el Ejército de Areizaga, con más de 51.000 hombres. Gran desastre para el Ejército español que dejaba prácticamente abierto
el paso hacia Andalucía.
2.1. La Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino
Fernando VII, tras su salida de Madrid dejó instaurada
una Junta de Gobierno que gobernara en su ausencia. Sin embargo, tras el inicio de la guerra, la Junta se mostró complaciente con los franceses, al tiempo que el Consejo de Estado
tampoco reaccionó de manera convincente. En consecuencia,
se originó un gran vacío de autoridad en España, provocando la
reasunción del poder por el pueblo hasta el regreso del Rey.
Surgen así las Juntas12, primero en las capitales de alto rango
Para el movimiento juntero y la Junta Central ver: Cuenca Toribio, J.M.: La
Guerra de la Independencia: un conflicto decisivo (1808-1814), 2ª edición,
Madrid, 2008, pp. 131-187.
12
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administrativo, castrense, eclesiástico, académico y judicial, y
más tarde proliferan las Juntas locales y comarcales.
La Junta Suprema de Asturias está considerada como la
primera que se constituyó (25 de mayo). Su carácter simbólico y
el apoyo decidido de cargos y apellidos de tradición, le permiten
erigirse en estandarte de la legitimación de las Juntas para reasumir la soberanía, sin reconocer a otro poder superior. Un día desen la capital hispalense fueron reconducidos por Francisco de
Saavedra y varios miembros del cabildo catedralicio, dando a la
revolución un carácter de santa y gloriosa. El tratamiento de Alteza que se otorga la Junta, las aspiraciones de erigirse en adalid
del movimiento juntero en Andalucía, y tal vez en América, y el
hecho de que el General Castaños con el Ejército del Campo de
Gibraltar se pusiera a sus órdenes, confirió un cierto liderazgo a la
Junta sevillana en Andalucía (sólo Granada se mostró reticente).
También Valencia adquirió un gran protagonismo y, si bien en sus
inicios fueron decisivas personas vinculadas a la Iglesia y a la alta
burguesía, la Junta Suprema valenciana fue probablemente la
que contó con mayor representación popular. Asimismo, en Cataluña se vivió con intensidad el movimiento juntero, con la creación de trece juntas entre los meses de mayo y junio, compuestas, como en la mayoría de España, por representantes de las
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pués se crea la Junta de Sevilla. Los actos iniciales de violencia
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clases privilegiadas y del pueblo. Probablemente porque Cataluña quedó bien pronto incomunicada por tierra con el resto de
España, a mediados de junio se creó la Junta de Cataluña en
Lérida –más tarde trasladada a Tarragona– compuesta por un
representante de cada junta local o comarcal. Precisamente
por el aislamiento catalán, el capitán general fue revestido de
un gran poder, lo que fue objeto de variadas controversias con
la Junta de Cataluña, al pretender ésta intervenir directamente
en asuntos militares –ascensos y reclutamientos– provocando
la práctica ruptura del diálogo, situación resuelta enérgicamente por Lacy en 1812, con el establecimiento de las Diputaciones Provinciales, recientemente aprobadas por la Constitución.
La actuación de las Juntas en los primeros momentos de la guerra resultó fundamental para sostener, aun en
precario, los débiles fundamentos del Estado. Parece que
por iniciativa de la Junta de Valencia, el 25 de septiembre de
1808 se creó en Aranjuez la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino. La institución encargada de asumir en ausencia del Rey los poderes ejecutivo y legislativo, nació poco después de la batalla de Bailén y de que el Consejo de
Castilla declarase nulas las abdicaciones de Bayona, un periodo en el que el pueblo español eufórico, confiaba en un final pronto y feliz de la guerra.
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Estuvo compuesta por 35 miembros, entre los que abundaban intelectuales y políticos de prestigio presididos por Floridablanca, ya bastante mayor, pero que conservaba la autoridad de
tiempos pasados, lo que contribuía a incrementar la legitimidad
de la Junta Central. Ésta trató de poner algo de orden en el caos
que dominaba España. Promovió un enorme esfuerzo económico y trató de formar un gran ejército. Tuvo que hacer frente a los
Castilla se inclinara por la doctrina afrancesada, al paulatino apoyo
popular que acumulaban las Juntas Provinciales, al temor a la independencia de las colonias americanas y a las propias ansias de
poder de algunos de los junteros.
En la temprana fecha del 8 de octubre de 1808, Jovellanos, recordando el Decreto de 5 de mayo firmado por Fernando VII, propuso el nombramiento de la Regencia y la convocatoria de las Cortes con el fin de promover las necesarias
reformas administrativas y sociales. Pero esta propuesta, de
la que recelaba Floridablanca, fue pospuesta, quizás por dos
razones fundamentales: el tiempo que la medida requería y
el temor a la pérdida de poder de la propia Junta. En consecuencia, la vertebración de la convivencia se cimentaría en la
tradición hispana. Ésta, revestida con frecuencia con la
atractiva y sugerente denominación de «Constitución Histó-
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problemas ideológicos suscitados después de que el Consejo de
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rica», se fundaba en El Espéculo (Espejo de las leyes) y en
Las Partidas –Las siete Partidas–, compendio de derecho
constitucional, civil, mercantil, penal y procesal promovido,
como el anterior, por Alfonso X el Sabio para cohesionar jurídicamente el reino. Su influencia se había proyectado en la
Península e Hispanoamérica hasta el siglo XIX. Sin embargo,
lo que podríamos considerar «incipiente opinión pública» comienza a dibujar una España en clave constituyente, que difundida por periódicos como El Patriótico, en poco tiempo
adquirió amplia repercusión.
Tras la batalla de Somosierra, la Junta Suprema abandonó Aranjuez con el propósito de dirigirse a Badajoz, aunque pronto decide establecerse en los Reales Alcázares de
Sevilla, a donde llegan el 18 de diciembre 1808. Sólo trece
días después falleció el Presidente, Don José Moñino y Redondo, I Conde de Floridablanca. Sin duda, la guerra era eje
central de sus acciones y así, muy pronto, creó el Ejército de
la Mancha, encomendando el mando al general Areizaga,
que el 14 de enero de 1809 firmó el tratado de paz definitiva
y de alianza con Gran Bretaña. Pero la cuestión de fondo
continúa con gran fuerza y, el 15 de abril de 1809, Lorenzo
Calvo de Rozas presentó formalmente a la Junta Central una
propuesta para convocatoria de Cortes. El objetivo constitu-
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cional quedó obviado por la Junta, que sí aceptó la convocatoria de Cortes para el año siguiente (Decreto de 22 de mayo
de 1809).
Los defensores del proyecto constituyente tendrán
en junio de 1809 otro motivo de esperanza, la denominada
Consulta al País, pomposa denominación que se quedó reducida a Universidades, algunas Juntas y cabildos municipaCastilla, Aragón y Canarias. A pesar de que los resultados de
la Consulta no fueron concluyentes, el 28 de octubre de
1809 la Junta Central convocaba a Cortes para el día 1 de
enero de 1810.
De nuevo, los hechos bélicos condicionan el calendario
y así, el desastre de Ocaña obligó a la Junta a recluirse en la
Real Isla de León (enero de 1810). Para entonces, los junteros
se mostraban divididos entre reformadores, partidarios de un
sistema de parlamento bicameral, e innovadores, defensores
de un congreso monocameral. Los desastres de la Guerra, las
enormes dificultades económicas, las espinosas relaciones
con el todavía poderoso Consejo de Castilla, incluso los problemas con otras juntas provinciales, ya fuera por la distribución
de recursos o por celos de competencias, condujeron a la Junta Suprema a la absoluta pérdida de prestigio y credibilidad.
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les y eclesiásticos además de determinadas autoridades de
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2.2. El territorio libre y la guerra
2.2.1. La Real Isla de León
La Villa de la Real Isla de León13 es una isla de 29 km2,
ubicada en la costa atlántica sur de la Península Ibérica, en la
provincia de Cádiz. Está separada del continente por el caño o
río de Sancti Petri, que une la bahía con el océano, desembocando junto al castillo de Sancti Petri. Junto con la capital, a la
que está unida mediante el antiguo arrecife, cierra la Bahía de
Cádiz. El terreno es casi absolutamente llano. Alrededor del
50% del término municipal está ocupado por terrenos marismeños, inundables en cada marea, con tradicional aprovechamiento de salinas. El puente de Suazo, sobre el caño de Sancti
Petri, comunica con la Península.
Junto al puente, en la orilla de tierra firme, se levantaba
desde el siglo XVI un carenero14, dedicado al mantenimiento
de las embarcaciones encargadas de las Rutas Indianas. Así,
en fecha tan temprana se inicia la vinculación de La Isla con la
construcción y mantenimiento naval y con América. Estos elementos, de la mano del reformismo borbónico, impulsarán en
Resulta fundamental consultar: Aragón Gómez, J.: La vida cotidiana durante la Guerra de la Independencia en la Provincia de Cádiz, 2 Vol. Cádiz, 2005.
14
En general, instalaciones destinadas a la reparación y mantenimiento de
las embarcaciones (carenado y calafateado) ubicadas por lo general en un
paraje portuario o de la costa resguardado del viento.
13
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el Siglo de las Luces el nacimiento de la Real Isla de León, como consecuencia de un triple proyecto ilustrado: el Real Arsenal de La Carraca, el primero de España, empezado a construir
en 1717, fue concebido como una verdadera ciudad industrial
ilustrada; más tarde se asiste a la creación de la Población Militar de San Carlos –ciudad militar ilustrada– y La Isla es sede
del Departamento Marítimo del Sur; finalmente, como conseilustrados, destinada a una mayoritaria clase media, que tendría ayuntamiento propio desde 1766. Estas circunstancias han
conducido a la ciudad de San Fernando a mantener una constante vinculación a los intereses del Estado. Su protagonismo
en las relaciones con América también le ha permitido vivir de
manera directa la cultura «de ida y vuelta».
En tiempos de las Cortes, el censo isleño superaba los
22.500 habitantes, sin contar con los de la jurisdicción de Marina. Es difícil deducir el incremento demográfico consecuencia
de la llegada del Ejército de Extremadura y de los aliados, de
los diputados y sus séquitos, además de los refugiados que
huían de la invasión napoleónica. No sería descabellado estimar la población por encima de las 55.000 almas. Conviene
una somera reflexión sobre el enorme sacrificio soportado por
la población isleña, que sufrió un frente de batalla inmediato,

39

LA CONSTITUCIÓN DE 1812. EL DIFÍCIL CAMIN0 DE LA LIBERTAD

cuencia de ambas surge la ciudad civil, asimismo con cánones
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aportó hombres a la guerra –Voluntarios Distinguidos, tripulaciones para las embarcaciones cañoneras que constituían la
fuerzas sutiles15, observadores en las marismas…–, realizó trabajos intensos para las obras de fortificación y defensa y se vio
obligada a compartir y ceder sus propias casas, así como a realizar esfuerzos económicos extraordinarios.
2.2.2. Cádiz
La privilegiada ubicación en la entrada de la Bahía favoreció su nacimiento y evolución como ciudad-puerto16. Su temprana
e intensa vinculación al comercio americano y su situación geográfica, la convierten bien pronto en plaza fortificada y ciudad
amurallada. En el aspecto socio-económico destacaba singularmente su condición de importantísimo centro de comercio internacional, confiriéndole un carácter muy cosmopolita y abierto,
con notables casas-palacio y zonas eminentemente comerciales
como la Calle Ancha, la Plaza de San Antonio, entorno de San
Juan de Dios,… La población gaditana giraba en torno a los

Conjunto de pequeñas embarcaciones artilladas con uno o dos cañones,
obuses o morteros, empleadas tácticamente en misiones bélicas próximas
a la costa, en los ríos o en los caños del medio marinero, muy eficaz por la
fácil y rápida capacidad de maniobra y por las dificultades para ser alcanzado
por la artillería enemiga.
16
Consultar: Solís, R.: El Cádiz de las Cortes. Madrid, 2000.
15
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57.837 habitantes, de los que alrededor de 3.000 eran extranjeros. Sin embargo, en 1810 el comercio gaditano padecía una acusada crisis. El libre comercio decretado en 1778 significó un importante correctivo, pero peor fue el ciclo de guerras y el bloqueo
al que se vio sometido por la armada inglesa, especialmente tras
la Batalla de Trafalgar. Por si fuera poco, la epidemia de fiebre
amarilla, iniciada en 1800, mostraba intermitentes repuntes que
salida de la capital. Con todo, en tiempos de las Cortes, la población que habitaba en Cádiz suele cifrarse en 100.000 habitantes,
es decir, casi 50.000 forasteros. Según Ramón Solís, éstos eran
mayoritariamente refugiados pertenecientes a las clases más
elevadas de la sociedad, intelectuales y escritores.
Tras los sucesos del 2 de mayo, el gobernador militar de
Cádiz era el general Solano, Marqués del Socorro, que acaparaba la desconfianza de Napoleón y Murat –por eso se le «envió»
a Cádiz, donde estaba la escuadra de Rosily y por tanto quedaría «controlado»– y de los propios gaditanos –recelaban de su
«colaboración» con los franceses–. Solano estaba convencido
de que la guerra era inevitable, pero la situación resultaba compleja. Por un lado, la escuadra de Rosily realizaba maniobras en
la Bahía, alertando a los ciudadanos. Por otra parte, en el exterior se encontraba el bloqueo inglés. Solano convocó una reu-
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sembraban la consiguiente alarma y las limitaciones de entrada y
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nión con las altas autoridades militares –el comandante General
del Departamento Marítimo, Juan Joaquín Moreno, el Príncipe
de Monforte, los generales Tomás de Morla y Manuel de la Peña, el almirante Juan Ruiz de Apodaca, etc.– conviniendo que lo
más prudente era preparar las tropas, pero sin levantar suspicacias en la flota francesa de la Bahía, y apaciguar a la población
gaditana, acordándose la publicación de un bando. Sin embargo, esta prudencia se interpretó como traición. El pueblo asaltó
el Parque de Artillería y luego la vivienda de Solano logrando
tras persecución, alcanzarlo. Para evitar el indigno linchamiento
que le aguardaba, un amigo, Carlos Pignatelli, lo atravesó con la
espada y otro, el magistral Cabrera, recuperó su cuerpo. Su sucesor, el teniente general Morla, tras calmar a los amotinados y
publicando el bando previamente preparado por el Marqués del
Socorro, constituyó una Junta de observación y defensa con autoridades civiles y militares, se juró el reconocimiento a Fernando VII como Rey de España y, tras pedir infructuosamente la
rendición de Rosily, se inició la batalla naval en la Bahía. La victoria permitió levantar el bloqueo inglés sobre Cádiz y el optimismo de los gaditanos contribuyó a la formación de milicias
para la defensa gaditana. No volvieron a ocurrir hechos de armas ni grandes movimientos ciudadanos hasta el sitio napoleónico, en febrero de 1810.
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2.2.3. La Batalla Naval de la Bahía
Convertida la zona en núcleo de la Armada moderna,
en corazón de las relaciones con las Indias, y ubicada en
una estratégica encrucijada geográfica, no puede extrañar
su precoz implicación en la guerra. El día 9 de junio de 1808
tuvo lugar la batalla naval de la Poza de Santa Isabel, –también de la Bahía de Cádiz o Rendición de Rosily–17. Este imse encuentra frente al paraje isleño de Punta Cantera. El día
30 de mayo, el capitán general del Departamento, Juan Joaquín Moreno, junto al jefe de la escuadra Ruiz de Apodaca,
pide la rendición al almirante francés Rosily, relevo de Villeneuve tras Trafalgar y sustituto del mismo al mando de los
restos de la escuadra francesa, que en este momento estaba formada por cinco navíos, Neptune, Heros, Algeciras, Argonauta y Plutón y una fragata, Cornelia. El almirante francés trató de realizar determinadas maniobras disuasorias
con el fin de ganar tiempo, pero posteriormente navegó ha-

Se recomienda: Aragón Fontenla, M., «La rendición de la escuadra de Rosily», en La Marina en la Guerra de la Independencia I, Cuaderno monográfico del Instituto de Historia y Cultura Naval, nº 55. Madrid, 2007, pp 67-90;
Juan Ferragut, M. de, en «Rendición de la escuadra de Rosily (14 de junio de
1808)», en Revista General de Marina, t. 255, Madrid, 2008, pp 329-348.
17
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portante fondeadero natural en aguas de la bahía gaditana
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cia el interior de la Bahía, movimiento difícil de entender,
que sólo parecía tener sentido si hubiera proyectado apoderarse del Arsenal, y contar así con un importante centro naval e industrial, además de una cabeza de puente para las
tropas de tierra en su avance por la Península.
El almirante Moreno, por su parte, reforzó la artillería en todo el litoral isleño entre La Carraca y Punta Cantera. Mientras, Ruiz de Apodaca organizó una fuerza sutil. El
9 de junio comienza el combate en el que las fuerzas sutiles atacaban a la flota francesa desde los dos flancos (Arsenal y Puntales-Matagorda), mientras que por el frente
entraban en acción las baterías de tierra. El día 10 asiste a
una guerra de comunicados franceses y acciones disuasorias españolas encaminadas a rendir la moral gala, lo que finalmente se consigue el día 14. La Isla de León queda así
vinculada a la primera victoria de las fuerzas españolas sobre las imperiales de Napoleón en el marco de la Guerra de
la Independencia. Las seis embarcaciones citadas pasaron
a formar parte de la Armada española, se hicieron 3.676
prisioneros, se consiguieron 442 cañones, 1.429 fusiles,
505 pistolas y toda la munición de cargo, además de una
buena provisión de víveres, pues la escuadra estaba avituallada para varios meses de navegación.
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2.3. El Sitio de La Isla y Cádiz
2.3.1. La llegada del Duque de Alburquerque y el Portazgo
Con la misión de evaluar y mejorar las defensas isleñas, el 20 de enero de 1809, Francisco Javier de Uriarte y Borja18 fue nombrado gobernador militar de la Isla de León, con el
encargo de organizar la fortificación de la plaza y del Puente de
Suazo. En mayo, el ingeniero Hurtado firma un proyecto de decia del terreno, la economía y la prontitud que se exige, aconseja aplicar el sistema de fortificación de Montalembert19.
Concibe el plan de manera que, en el supuesto de que los franceses avanzaran hacia el Puente de Suazo, se vieran obligados
a superar una serie de obstáculos sucesivos.
Un año después, tuvo lugar la llegada a La Isla de la
Junta Central y la creación de la Regencia. Paralelamente, el
Fransico Javier de Uriarte y Borja participó en la batalla de la Poza de Santa
Isabel, fue destinado a las fuerzas sutiles (25-08-1810). Por R.O. de 06-011811 fue nombrado Comandante General del Arsenal de La Carraca. Su familia residente en el Puerto de Santa María sufrió vejaciones y humillaciones y quedó arruinada como represalia francesa (AGMAB, Cuerpo General,
620/1227)
19
Marc René, marqués de Montalembert ingresó en el Ejército francés atraído por Vaubam y se especializó en fortificaciones. La fortaleza de Montalembert, considerada como una «inmensa batería», fue tratada en La Fortificación perpendiculaire, origen de la conocida «poligonal».
18
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fensa de la zona que, atendiendo a los espacios, la inconsisten-
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XIV Duque de Alburquerque concibe una brillante maniobra,
escasamente valorada por la historiografía. Dirigió el Ejército
de Extremadura a la Isla de León para proteger así al Gobierno
y a la que luego se conocerá como la España libre. El 4 de febrero de 1810, el Ejército con el Duque de Alburquerque, terminó de cruzar el Puente de Suazo20. Los 8.000 infantes y los
600 de caballería llegaron completamente exhaustos. Habían
realizado un enorme esfuerzo desde Don Benito, de donde
partieron el día 15 de enero, hasta La Isla. El Duque, nombrado
comandante general del Ejército, organizó la defensa mediante
el alistamiento de todos los hombres en edad de portar armas,
inundando las salinas, proyectando cortaduras y canales, ordenando construir instalaciones defensivas nuevas y ampliar las
existentes.
Sólo un día después de Alburquerque llegó a la Bahía el
primer cuerpo del Ejército francés, al mando del mariscal Víctor,
que estableció su cuartel general en el Puerto de Santa María.
Tras solicitar infructuosamente la rendición de las fuerzas asenta-

Para estudiar el Sitio de La Isla se recomienda: Moreno Alonso, M.: La verdadera historia del asedio napoleónico a Cádiz, 1810-1812. Madrid, 2011;
Aragón Gómez, J. La vida… vol. 1, pp. 219-278.; Torrejón Chaves, J. «El sitio
francés de la Isla de León (1810-1812)», en Revista General de Marina, t.
255, Madrid, 2008, pp. 349-374.
20
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das en La Isla, comenzó un combate en las inmediaciones del
Puente de Suazo, donde la artillería española al mando del capitán de navío Diego de Alvear, junto a la acción de unidades del
Ejército, consiguió rechazar durante cuatro días los intentos de
aproximación franceses en una acción bélica conocida como la
batalla de El Portazgo. Paralelamente, el Duque de Belluno ordenó establecer acciones diplomáticas encaminadas a lograr la renmiembros de la Armada española (tenientes generales de la Real
Armada, Salcedo y Obregón), comprometidos ahora con el rey
José I. La respuesta final dada por el Duque de Alburquerque el
10 de febrero en la Isla de León, no admite dudas: Señor Duque,
nuestras tropas y las de los ingleses, nuestros fieles y nobles
aliados, están prestas para combatir. Usted sabe que son dignas
de las vuestras. El trato de los prisioneros será el que corresponde entre las naciones civilizadas. Nosotros hemos visto a los españoles inmolados, bajo el nombre de los insurgentes, por unos
vencedores que se han deshonrado; no seguiremos un ejemplo
parecido. Sé también, señor duque, que será usted quien lo dará.
Tras el fracaso negociador y el rechazo a los napoleónicos en El Portazgo, se inició el Sitio de La Isla y Cádiz. Durante
treinta meses, La Isla soportará el asedio más prolongado de
toda la Guerra de la Independencia, con un frente francés que

47

LA CONSTITUCIÓN DE 1812. EL DIFÍCIL CAMIN0 DE LA LIBERTAD

dición del enclave isleño, comisionando incluso a prestigiosos ex-
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se extendía por el todo borde continental de la Bahía de Cádiz
y del Caño de Sancti Petri, desde las inmediaciones del castillo
homónimo hasta Rota. El ejército sitiador estaba compuesto
por unidades de élite y expertas del primer cuerpo del Ejército
napoleónico: tres divisiones, mandadas por los generales Ruffin, Leval y Villatte; El 5º Regimiento de caballería ligera y el 2º
de dragones; la Artillería, compuesta por un regimiento de a
pie y a caballo, además de los zapadores y minadores; y un regimiento de Marina compuesto por el 43º batallón de marina y
el 2º de obreros de marina.

2.3.2. Las fuerzas aliadas
Cuando comenzó la Guerra de la Independencia, la Armada británica sometía a un severo bloqueo naval a Cádiz. Sin
embargo, los trágicos sucesos ocurridos en los primeros días
en Cádiz, que culminaron con el asesinato del teniente general
Solano, indujeron a su sucesor, el también teniente general
Morla, a proponer al almirante británico Collingwood el levantamiento del bloqueo y que elevara a su Gobierno la solicitud de
un tratado de paz. Éste se firmaría en Londres el 14 de enero
de 1809. Inglaterra aportaría determinadas sumas de dinero,
armas, municiones y apoyo con fuerzas militares. A cambio recibiría importantes concesiones en el comercio con América.
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Las tropas inglesas llegarían en febrero de 1810, cuando Wellington ordenó al general Stewart, que se encontraba en
Lisboa, embarcar con las fuerzas disponibles hacia Cádiz para
apoyar a los ejércitos españoles. Los ingleses desembarcaron
en la capital gaditana el día 15 de febrero. Sus fuerzas estaban
compuestas por el 79º Regimiento de los Cameron Highlanders, que despertaron enorme curiosidad con sus gaitas y cofaldas, y el 94º Regimiento, ambos escoceses, que fueron destinados a la Isla de Léon. El segundo batallón del 87º Regimiento irlandés, se quedaría en la capital. Algo más tarde llegarían, desde Gibraltar, el 88º Regimiento, y de Portugal, el
Regimiento Campo Mayor, con alrededor de 1.200 hombres.
Desde el 24 de febrero, el general inglés Graham ostentaría la
comandancia general de las fuerzas inglesas, que rondaba los
3.000 hombres.
2.3.3. La fortificación isleña
Frente a los franceses, la resistencia isleña se fundó en
dos elementos principales: el medio físico –un terreno marismeño, inundable y pantanoso, un laberinto inabordable para
las fuerzas invasoras, aliado incondicional de los naturales, que
contaba además con el enorme foso natural que era el Caño
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loristas uniformes con predominio del rojo y las tradicionales
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de Sancti Petri– y el sistema defensivo, compuesto a su vez
por otros dos factores: las tres líneas defensivas y las fuerzas
sutiles, y la Armada, en general.
Las tres líneas fueron organizadas de forma que la primera se extendía por toda la orilla isleña del Sancti Petri, desde
el castillo del mismo nombre –levantado sobre el islote donde
la tradición sitúa al mítico Templo de Hércules– hasta el Puente
de Suazo, continuando por tierra continental hasta el arsenal
de La Carraca. Más de treinta baterías, baluartes y reductos
con concentraciones en el entorno y el espacio carraqueños, el
actual sitio histórico del Puente de Suazo21 y la desembocadura
de Sancti Petri al Océano22.

Sitio Histórico del Puente de Suazo –el Puente, el Real Carenero y las baterías adyacentes– La línea de vanguardia se componía por las baterías de
Santiago, el Portazgo, Daoiz y Velarde; a su retaguardia las de San Ignacio,
San Pedro y San Pablo. La cabeza del puente tenía los reductos, de la Concepción y de Santiago, y en el recinto del Carenero, las baterías de Alburquerque y del Ángulo.
22
En esta zona, protegido por la batería de Urrutia, se desplegó el Puente militar para el paso del ejército combinado en la Ría de Sancti Petri, proyectado
por el ingeniero Timoteo Roch. El puente, de 313 varas de largo y capaz para
el paso de los tres ejércitos, quedó instalado el 3 de marzo de 1811. Este
puente de barcas se construyó como apoyo fundamental a la conocida Batalla de Chiclana o de la Barrosa. AGMAB, Roch a Vázquez Figueroa. Sancti Petri, 4, mar, 1811.
21
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La segunda línea, a retaguardia de la primera, estaba
atendida fundamentalmente por los aliados –ingleses y portugueses– y se extendía desde la Playa del Castillo hasta el frente de la Bahía –Punta Canteras y Casería de Ossio– y Población
Militar de San Carlos.
La tercera línea protegía la orilla isleña de la Bahía, desde la Casería de Ossio hasta Santibáñez, en el arrecife a Cádiz.
extremos citados, además de las denominadas del Lazareto y
Punta Canteras. Las baterías de Santibáñez y río Arillo conectaban las defensas con las de Cádiz.
En definitiva, nos hallamos ante un espectacular complejo defensivo, único en España, con más de cincuenta reductos,
baterías, baluartes…, dotado de un portentoso despliegue artillero de cerca de setecientas piezas entre cañones, obuses, morteros y carronadas, perfectamente adaptado e integrado en el medio físico, con el que se complementaba de manera muy eficaz.
Este conjunto de baluartes, hombres, medio marismeño, baterías, armas…, soportó con éxito la primera línea del frente de batalla en el asedio más prolongado de toda la Guerra de la Independencia, ante el ejército más poderoso del mundo en el momento,
con fuerzas expertas, vencedoras en míticos hechos bélicos como Austerlitz, Friedland, Espinosa de los Monteros, Wagram,…
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Contaba con cuatro baterías, las que toman el nombre de los
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Fusilamientos del 2 de mayo en Madrid
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Para la construcción del entramado, debió hacerse frente a numerosos problemas, pero quizás ningunos tan acuciantes como
la grave situación económica y la extrema carencia de maderas23,
debiéndose recurrir para su obtención al desbarato de buena parte del Arsenal, e incluso de los barcos de la Armada.
2.3.4. La fortificación de Cádiz. Los bombardeos
La plaza de Cádiz estaba fortificada, aunque enfocada a
las agresiones por mar y por tanto, poco eficaz para esta ocasión.
Un cinturón amurallado rodeaba a la ciudad. Ante las agresiones
terrestres se levantaba la Muralla Real, con las Puertas de Tierra y
un espacioso foso. La Muralla del Sur o del Vendaval se encontraba bien artillada hacia el océano. La muralla del Oeste estaba defendida por los castillos de San Sebastián, de escaso valor defensivo en los hechos que nos ocupan, y Santa Catalina, hacia la
ciudad, contando con dos semibaluartes con sus fosos. Finalmente, la Muralla Norte disponía de los baluartes de San Carlos,
uno de los más importantes de la ciudad, y para la protección de
los muelles, San Antonio y los Negros, que prácticamente cerraban todo el cinturón. Entre las puertas de Tierra y el Castillo de
Puntales, cabo geográfico ubicado frente al Trocadero, con el que

AGMAB, Arsenales 3710. Lapeña a Prieto. Isla de León, 5, ago, 1810.

23
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delimita a la bahía interior, se levantaban tres baterías circulares
de cuatro cañones cada una, las denominadas del Romano y Primera y Segunda Aguada. A continuación, el castillo de Puntales,
vital en el control de la navegación hacia el interior de la Bahía.
Este castillo orientaba hacia el camino de La Isla un reducido
fuerte con dos semibaluartes. Cortando el arrecife, se disponían
las baterías de los Castillejos, donde posteriormente se construitanos depositaban toda su confianza para la defensa de la ciudad.
Continuando por el arrecife, se contaba con Torregorda y la batería de Santibáñez, uniéndose por ambas orillas, de la Bahía y del
mar abierto, con el complejo defensivo de La Isla de León.
En la orilla peninsular de la Bahía destacaban el también
denominado Castillo de Santa Catalina (Puerto de Santa María) y
el conjunto del Trocadero. A la entrada del caño del mismo nombre, a la izquierda, se encontraba el fuerte de Matagorda, a la derecha el Fort Luis y poco más adentro, el fuerte del Trocadero.
Los cuatro centros caerían bien pronto en manos francesas. Previamente, los ingleses, siguiendo las órdenes del almirante Purvis y, parece que contraviniendo las del español Álava, destruyeron o inutilizaron la artillería del castillo de Santa Catalina, cuando
deberían haberla trasladado a Cádiz para incrementar su defensa.
Suerte similar corrieron Matagorda y Fort Luis.
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ría el Fuerte de la Cortadura de San Fernando, en el que los gadi-
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Los bombardeos sobre Cádiz se iniciaron en diciembre
de 1810. Existe un gran acuerdo en atribuirles un efecto relativo, aunque las bombas caídas sobre la ciudad provocaban el
consiguiente revuelo por las medidas de alerta (repiques de
campanas) y por la incertidumbre del impacto. El interés napoleónico por la plaza propició la construcción en la Fábrica de Artillería de Sevilla24 de un nuevo cañón, conocido como Villantroy, que no cumplió con las expectativas. Una versión
mejorada llegó a la Bahía en febrero de 1812. Era un mixto
obús-mortero mucho más potente, pero los problemas continuaban y así, la distancia, los vientos y, quizás, la fragilidad de
los terraplenes sobre los que se asentaban en la Cabezuela, dificultaban su eficacia. Según Ramón Solís, durante el sitio cayeron en la capital 471 bombas. Considerando que algunas
fuentes cifran en más de 15.000 los proyectiles lanzados, podría justificarse la expresión acuñada por Argüelles de «bombardeos políticos». Sin embargo, con independencia de los
«modestos» estragos físicos, justo es reconocer el componente psicológico que para la población representaba el permanente estado de riesgo ante la amenaza artillera francesa.

Inexplicablemente, este importantísimo centro industrial y armamentístico
fue abandonado intacto por las fuerzas y autoridades españolas, ofreciendo
así un valioso recurso a los franceses.
24
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2.3.5. Las fuerzas sutiles
El tercer gran elemento defensivo lo formaron las fuerzas
sutiles. Con esta denominación se conoce a un conjunto de pequeñas embarcaciones maniobrables, veloces y de poco calado,
propulsadas por velas y remos y/o varas, armadas generalmente
con un cañón, con uno o dos obuses, o con un mortero. Se emplearon tácticamente con estrategias propias de la guerrilla, condefender los canalizos y caños, moverse por terrenos pantanosos de escaso calado, mantener en jaque al enemigo mediante
golpes de mano y secundar las salidas del Ejército, radicaban sus
ventajas más señaladas. Se organizaron en dos divisiones, una al
mando del teniente general Cayetano Valdés para defender la Bahía y otra, encomendada al brigadier Juan de Dios Topete, para
proteger La Carraca y actuar en los caños. Llegaron a reunir un
total de doscientos barcos25 (jábegas, faluchos, candráis, botes
obuseros, falúas, lanchas…).
Resulta justo destacar cómo, a pesar de las graves penurias económicas, de la escasez de pertrechos y de actuar bajo la
constante amenaza enemiga, se acometieron en La Carraca proyectos innovadores como un nuevo cañonero, denominado «tipo
A.G.M.A.B., Arsenales, 3860. Informe. López Llanos La Carraca, 6, jul,
1813.
25
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tra objetivos próximos a la costa. En su capacidad para vigilar y
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Danao», atribuido al ingeniero de marina Timoteo Roch, que fue
considerado muy amplio, de buen navegar y gran robustez26. Otro
ingeniero, Antonio Ferriz Henarejos, diseñó y construyó dos pequeños «bombillos», equipados con dos obuses de 7 pulgadas27
cada uno. Un tercero, con menor calado aún, montaba dos obuses de 9 pulgadas. El último invento fue la «máquina para desalojar al enemigo de todos los puntos de la costa», obra del buzo de
la Armada Manuel Sánchez de la Campa, con pretensiones de
vehículo anfibio, que consistía en una especie de carretilla de
planta rectangular con dos pequeños barriles en la parte posterior y un gran barril en el tercio delantero que le facilitaba rodar
por tierra a, la par que contribuían a la flotabilidad del vehículo. En
la proa armaba un pedrero28.
En cuanto a las tripulaciones de las fuerzas sutiles, por
lo general mixtas (civiles y de la Armada), sufrieron un sacrificio considerable. Primero, porque los civiles adquirían fuero
militar cuando embarcaban y segundo, porque los problemas

AGMAB, Arsenales, 3856. Ayalde a Vázquez Figueroa, Puente Suazo, 12,
jul, 1811.
27
AGMAB, Ingenieros, 3411. Topete al Marqués de las Hormazas. Puente
Suazo, 15, may, 1810; Cárdenas al Marqués de las Hormazas, Isla de León,
14 y 25 de mayo, 1810.
28
AGMAB, Arsenales, 3854. Roch a Vázquez Figueroa. La Carraca, 29, dic,
1810.
26
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económicos resultaron con frecuencia dramáticos. En febrero
de 1812 se debían hasta siete pagas a las tripulaciones de las
sutiles, a pesar de que …son los que de día y de noche ocupan
los puestos más avanzados de la línea y están más en riesgo…29. Sin duda, las fuerzas sutiles encarnan la original y genuina guerrilla de los terrenos marismeños de la Bahía y pres-

2.3.6. El fin del asedio
En la madrugada del 24 de agosto de 1812 las tropas
francesas se retiran de la Bahía. Un mes antes los napoleónicos fueron derrotados en Arapiles (Salamanca), iniciando rápidamente su repliegue de Portugal, el Rey José I abandonó Madrid, y se organiza la retirada de Andalucía. La noche del 24,
grandes estruendos y columnas de fuego indicaban que el
ejército francés abandonaba sus asentamientos, destruyendo
las reservas de municiones, explosionando las instalaciones
de la Cabezuela, inutilizando la artillería, echando a pique las
embarcaciones sutiles de que disponía, e incendiando cuantas
infraestructuras pudo. Al amanecer, se comprobó cómo huían
y a media mañana, españoles y aliados fueron ocupando las

AHMSF. Guerra de la Independencia, leg, 25, exp. 40-41.

29
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taron un excepcional servicio a la defensa de La Isla y Cádiz.
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poblaciones desalojadas: Puerto Real, Chiclana, el Puerto de
Santa María… En definitiva, La Isla y Cádiz soportaron más de
treinta meses de sitio. El sacrificio de la población fue enorme.
La Isla se consolidó como verdadero antemural de Cádiz, vital
en el mantenimiento de la denominada España libre. No se
equivocó el XIV Duque de Alburquerque, a pesar de que su
convencimiento le valió un destino diplomático en Londres con
sabor a destierro, donde murió meses después víctima de una
gran depresión. Tampoco erró el duque Wellington al priorizar
la defensa de La Isla.
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III
Las Cortes Generales y Extraordinarias
de la Real Isla de León

Detalle de las murallas de Cádiz
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Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Real Isla de León

3.1. Hacia las Cortes
3.1.1. El Supremo Consejo de Regencia de España e Indias
El día 13 de diciembre de 1809 la Junta Central decidió
abandonar Sevilla para recluirse en La Isla de León, inabordable
entre marismas inaccesibles, blindada por el despliegue artillero,
y ubicada en la Puerta de América. A principios de enero la Junta
Central, desprestigiada, comienza a llegar a San Fernando, retrasándose algunos junteros, que hubieron de soportar diversas humillaciones en un viaje plagado de incidentes. En estas circunstancias, la Central publica en La Isla el Decreto de 29 de enero de
1810. Considera que, para salvar a España y optimizar los escasos recursos ante la inminente invasión de Andalucía, resultaba
fundamental, primero, crear la Regencia y, después, convocar las
Cortes Generales y Extraordinarias con una representación de todos los estamentos y pueblos de España. Deberían reunirse en
la Real Isla de León el día 1 de marzo de 1810.
El mismo día 29, la Junta Central emite el Decreto, designando a los regentes: el Obispo de Orense, Pedro de Quevedo y
Quintano, de gran prestigio en la Iglesia, -había sido presidente
de la Junta de Orense y fue invitado (se negó) a participar de la
Asamblea de Bayona, se incorporó a la Regencia el 29 de mayo,
después de ser trasladado desde Galicia a bordo de la fragata
Cornelia; Francisco de Saavedra, de origen sevillano- doctor en
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Teología, ingresando con sólo veintiún años en la Real Academia
de Buenas Letras (Sevilla), optó más tarde por la carrera militar y
después por la política, siendo ministro en los reinados de Carlos
IV y de Fernando VII y presidente de Junta de Sevilla; Francisco
Javier Castaños, capitán general de los Reales Ejércitos; Antonio
de Escaño, teniente general de la Armada -se mantuvo fiel a la
Junta Central desoyendo la petición de su amigo Mazarredo para
Estado y del despacho universal de Marina; Esteban Fernández
de León, extremeño que vivió buena parte de su vida en América, donde desempeñó importantes cargos militares, designado
regente por América, fue de inmediato sustituido por el novohispano Miguel del Lardizábal, que había compatibilizado sus estudios entre México y España y que obtendría una plaza en el Consejo Supremo de Indias.
Estas cinco personas, fueron investidas de todo el poder y autoridad hasta entonces asumido por la Junta Central.
Entre los encargos recibidos, destacan: permanecer en sus
cargos hasta la celebración de las Cortes de La Real Isla de
León, mantener la guerra contra Napoleón y, si ésta lo permitía, velar por la celebración de las Cortes el día 1 de marzo. Sería objetivo insoslayable de las Cortes estudiar la elaboración
de una ley fundamental para establecer la libertad de impren-
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que le acompañara al proyecto del Rey José I-, fue consejero de
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ta, concebida como instrumento para fomentar la ilustración
general y para conseguir y conservar la libertad civil y política
de los ciudadanos. Los regentes podrían designar un Consejo,
así como un ministro para los asuntos de Indias.
La Regencia, que sería responsable ante la Nación de su
conducta en el desempeño de sus funciones, gobernaría en
nombre del Rey, con el tratamiento de Majestad y el privilegio de
vestir una toga «de grana» en los actos públicos. El presidente lo
tendría de Alteza Serenísima, y el resto de regentes, de Excelencia. La Regencia también tendría sus limitaciones. Sólo podría
publicar leyes temporales, que serían sometidas a las primeras
Cortes para su confirmación. Les era necesario consultar a la Comisión del Consejo para el nombramiento de magistrados, obispos, dignidades eclesiásticas –en España o en América–. Le quedaba prohibido establecer con Napoleón negociaciones, treguas,
acuerdos de paz y armisticios que pudieran ser contrarios a los
derechos del Rey y sus sucesores, o a la independencia de la Nación. Para los tratados de paz, guerra, amistad o alianza con otros
países, se requería consulta previa al Consejo de la Diputación30.
La Diputación la componían ocho individuos, seis de la Península y dos de América y Asia, con las funciones de velar por los derechos de la Nación. Esta diputación cuidará la observancia del reglamento de la Regencia, y reclamará ante el
Consejo de Regencia cualquiera providencia que estimare contraria a sus Artículos, a las leyes fundamentales del Reino o a los derechos de la Nación.
30
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Finalmente, los únicos títulos, condecoraciones y pensiones que
les estaban permitidos conceder deberían relacionarse directamente con servicios prestados a la patria en la guerra.
El Consejo de Regencia se instaló en el Convento de la
Enseñanza –en la actualidad la Compañía de María–, ubicado
en pleno Camino Real (hoy Calle Real) de la Isla de León. Según el Decreto de 29 de enero, la Regencia tomaría posesión
Isla, debió adelantarse la investidura al 31 de enero, cesando
ese mismo día la Junta Central Suprema y Gubernativa. Muy
pronto, los regentes fueron reconocidos por el Cuerpo Diplomático, el Consejo de la Guerra, las Juntas Suprema de Sevilla
y Superior de Cádiz, el Consulado de Comercio y el Ayuntamiento de esta ciudad.
Los regentes, como los junteros, eran personas procedentes del Antiguo Régimen. No puede considerárseles revolucionarios, ni tan siquiera reformadores. Su primera tarea consistió en hacer valer la autoridad que les había sido transferida,
pero no les resultó fácil. Primero, por la oposición de la Junta
de Cádiz, siempre recelosa –incluso de la Junta Central–, a la
que cedió las competencias en Hacienda y en general, las
cuestiones económicas. En segundo lugar, porque las Juntas
locales y provinciales, así como América, siempre dudaron de
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el día 2 de febrero, pero ante los disturbios producidos en La
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su autoridad. Finalmente, tampoco las Cortes se lo pondrían
nada fácil, como se observará.
3.1.2. La convocatoria de Las Cortes
La petición de convocatoria de Cortes y de elaboración
de una Constitución no era novedosa. El 8 de mayo de 1808
Fernando VII había emitido un Decreto ordenando a la Junta de
Gobierno por él designada, nombrar una Regencia y convocar
Cortes con la finalidad de recaudar fondos para la guerra. En
cierta medida, Jovellanos defendía esta solución. Pero también
surgen con fuerza los defensores del «pactismo», como las diferentes juntas locales y provinciales y así, por ejemplo, la Junta de La Real Isla de León, en su proclama de 2 de junio de
1808, exponía …cuando estuviésemos por la separación de
derechos al Trono (que no lo estamos), aún entonces no habría
de constituirse éste en Napoleón, por pertenecer a la Nación el
dominio de la Corona. Sí españoles: un rey erigido sin potestad
no es rey, y la España está en el caso de ser suya la soberanía
por ausencia de Fernando, su legítimo poseedor31. Como ya se
expuso, la Consulta al País y su concreción con la circular de
Citado en Castro, A. Cortes de Cádiz, pp 18-19. En Ramos Santana, A. «La
Constitución de 1812 en su contexto histórico», en La Constitución de 1812. Estudios. Volumen I. Sevilla, 2000, págs. 7-67.
31
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24 de junio, también trataban de justificar y definir la convocatoria de las Cortes.
En cuanto a la justificación, la misma introducción al Decreto de 22 de mayo de 1809 apela al patriotismo y a la felicidad
pública, ahora ultrajada a causa de la guerra. Y como revulsivo, se
ofrece el restablecimiento de la representación legal y conocida
de la Monarquía en sus antiguas Cortes. Es decir, patriotismo y
durante 1810 (Art. 1). La forma de convocar al Congreso y al número de diputados, sería la tarea de una Comisión compuesta
por cinco miembros elegidos entre los vocales de la Junta Central (Art. 2). Paralelamente, la Junta avanzaría en la recopilación
de los asuntos más acuciantes para la Nación con el fin de proponer su tratamiento a las futuras Cortes: medios para el mantenimiento de la guerra santa –calificativo que además de implicar directamente a la Iglesia, apelaba a lo más íntimo de la conciencia
colectiva–, la conservación de las leyes fundamentales del Reino,
el mejoramiento de la legislación para evitar abusos, administración y recaudación de las rentas del estado, reformas en la instrucción y educación públicas, mantenimiento de un Ejército permanente y una Armada adecuados a las necesidades y
posibilidades del Estado, y la participación de las Américas en las
Cortes (Art. 3). Como puede observarse, no se cita expresamen-
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tradición se unían en una convocatoria que debería tener lugar
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Teatro de las Cortes
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te la elaboración de una Constitución, aunque en cierta manera
se está sugiriendo. Finalmente, la pretendida Consulta al País
quedó circunscrita a una especie de plebiscito dirigido a los Consejos, Juntas Superiores Provinciales, Tribunales, Ayuntamientos,
Cabildos, Obispos, Universidades e intelectuales (Art. 4).
Las Cortes convocadas por el Decreto de 29 de enero
de 1810 eran estamentales, aunque la convocatoria resultaba
un tanto confusa pues al comenzarse por el Tercer Estado se
expandió la creencia de la convocatoria general. De nuevo la
guerra, pero también las reservas suscitadas entre los regentes, retrasaron la convocatoria, hasta que mediante Decreto de
18 de junio de 1810 y Real Cédula de 20 del mismo mes y año
se citó a los futuros parlamentarios para el mes de agosto en
la Isla de León: El Consejo de Regencia de los Reinos de España e Indias, queriendo dar a la Nación entera un testimonio
irrefragable de sus ardientes deseos por el bien de ella… que
las Cortes extraordinarias y generales mandadas convocar, se
realicen a la mayor brevedad, a cuyo intento quiere se ejecuten
inmediatamente las elecciones a Diputados que no se hayan
hecho hasta este día, pues deberán los que estén nombrados
y que se nombren, congregarse en todo el mes de agosto en
la Real Isla de León; y hallándose en ella la mayor parte, se dará en aquel mismo instante principio a las sesiones…
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Tras diversas consultas y gestiones, la Regencia decidió
que hubiera una sola cámara, lo que significaba la victoria del
sector liberal. Las ciudades con antiguo derecho a voto y las Juntas Provinciales aportarían un diputado cada una. Además, se
elegiría un representante por cada 50.000 habitantes. El método
elegido fue el indirecto mediante el cual los cabezas de familia
votaban a los electores, y éstos a los candidatos, quienes finalSin embargo, la Regencia era consciente de las dificultades para la concentración de los diputados, especialmente
los de ultramar y de las provincias ocupadas. Para solventar el
problema se recurre a los diputados suplentes o interinos. Surge entonces un nuevo problema: evitar que los suplentes superaran en número a los titulares. Para ello se limita a un diputado interino –representarían indistintamente al común, a las
Juntas Superiores y a las ciudades de voto en Cortes o con derecho de tener un Diputado– para cada una de las veintitrés
provincias ocupadas, y treinta para las Indias. Por último, resultaba necesario fundar suficientemente la convocatoria para
prevenir posibles recursos de nulidad en los nombramientos.
Establecido el marco de la convocatoria, la Regencia
elaboró las normas para elección de los diputados suplentes.
Respecto a las provincias ocupadas, se convocaría mediante
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mente entrarían en un sorteo para nombrar al diputado.
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edictos a los emigrados de las citadas provincias residentes en
la Isla de León y en Cádiz. Los electores debían ser hombres,
mayores de 25 años, cabeza de casa, soltero, casado o viudo,
o eclesiástico, sin delitos pendientes ni deuda con la Hacienda
Real, que en la actualidad no fuera doméstico, asalariado de
cuerpo o persona particular, y que no hubiera ejercido su derecho al voto en otra provincia. Tendrían derecho a voto todos los
concurrentes, naturales o vecinos de las referidas provincias,
sin embargo, sólo los naturales podían ser elegidos diputados
en Cortes.
El proceso comenzaría reuniendo e informando adecuadamente a todos los votantes. Se les exhortaba a manifestar potenciales causas de inhabilitaciones propias o de terceros, y se les advertía del castigo ejemplar para el calumniador.
A quienes cumplieran los requisitos se citarían para el día siguiente. Los votantes debían ser al menos veintiuno, siendo
designados electores los siete más votados. Estos electores,
tras dialogar entre ellos, elegirían a tres, cuyos nombres se introducirían en una vasija extrayéndose uno por suerte, que sería nombrado diputado de Cortes suplente de su provincia. Éste se mantendría en su cargo hasta que todos los titulares de
la Provincia hubieran tomado posesión, incluidos los de la Junta y la Ciudad.
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Similar procedimiento se seguiría para los treinta diputados suplentes de ultramar. En este caso, las demarcaciones
electorales eran los Virreinatos (México –7–, Lima –5–, Buenos
Aires y Santa Fe, –3 cada uno–), las Capitanías Generales (Guatemala, Chile y Caracas, –2 cada una–), y las islas (Santo Domingo –1–, Cuba –2–, Puerto Rico –1–, que no hizo falta nombrar al suplente porque su titular fue el único que había llegado
mero de potenciales votantes, para las Indias podrían elegirse
como diputados también a los domiciliados en dichos países.
Los indios, tanto puros como descendientes de españoles,
tendrían derecho a voto y a ser elegidos diputados. Es más, los
indios, como primitivos naturales del país, serían los más favorecidos por las leyes, debiendo tener en estas Cortes extraordinarias defensores particulares que protegieran sus derechos
y reclamaran para ellos cuanto pudiera conducir a su mayor
prosperidad, de derecho y de hecho, y contribuyeran a fomentar su estimación general. Se hacía especial hincapié en que, a
pesar de la escasez de votantes, se realizara el mayor esfuerzo
por nombrar naturales y que por la misma circunstancia, pudieran elegirse dos en lugar de tres, por cada siete electores. Finalmente, la Regencia reconoce a los vocales mandados elegir en
tiempos de la Junta Central, de manera que si alguno de éstos
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a La Isla de León, y Filipinas, –2–). Atendiendo al reducido nú-
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llegara a La Isla se incorporaría a las Cortes, cesando, por suerte, el suplente correspondiente. Éste fue el caso de Joaquín
Fernández de Leyva, que, habiendo sido elegido por la Junta
Chilena como representante a la Junta Suprema, cuando llegó
a la Península fue designado diputado a las Cortes de la Isla.
3.1.3. Los diputados
El 24 de septiembre se reunieron en La Isla de León,
según las distintas fuentes, entre los 102 citados en el Diario
de Sesiones (no figuran García Quintana, representante por
Lugo ni García Herreros, por Soria) y los 104 diputados nombrados en el Acta de las Cortes redactada por Nicolás María de
Sierra. Durante su periplo isleño, las Cortes llegaron a contar
con 174 diputados. Representaban a todos los sectores de la
población, si bien predominaban los clérigos (30%), los funcionarios, militares y aristócratas. En cierta medida, resulta paradójica la escasa presencia de comerciantes. Como viene siendo habitual, los diputados eran personas muy vinculadas a las
estructuras de poder del Antiguo Régimen. Se observaban, no
obstante, sectores y tendencias radicalmente diferentes, enfrentados a veces, aunque como sostiene J.L. Comellas, la necesidad de cambios era aceptada por la práctica totalidad de
los parlamentarios. No puede hablarse en rigor de partidos po-
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líticos32, pero sí de dos tendencias fundamentales: los liberales, defensores del cambio político y los serviles, partidarios
de mitigar los cambios y centrar el esfuerzo en la guerra. Sin
embargo, hay que reconocer la existencia de marcados matices: más radicales, moderados, realistas, absolutistas,… Pronto tomó cuerpo un tercer grupo, los americanos, que defendieron dos grandes objetivos: la igualdad de las provincias de
cidad americana»33.
Veintinueve fueron los diputados americanos34 que participaron del primer día de sesiones. Excepto Ramón Power,
todos eran suplentes. Éstos, no obstante, continuaron mayoritariamente hasta el final del periodo extraordinario y algunos
continuaron en las Cortes Ordinarias35. Su representatividad ha
estado tradicionalmente puesta en entredicho hasta el punto
La Parra López, Emilio: «Guerra, revolución y liberalismo», en Extremadura y la
modernidad (la construcción de la España constitucional, 1808-1833). Badajoz,
2009, pp. 17-45 (la cita en pp. 33-34).
33
Breña, Roberto: El primer liberalismo español y los procesos de emancipación
de América, 1808-1824. México D.F., 2006, pp. 131-132.
34
Breve reseña de los diputados americanos en La Isla puede consultarse en:
García León, José María: Las Cortes en la Isla de León, Cádiz, 2009, pp.247307.
35
Roberto Breña ofrece un estudio sintético sobre la composición ideológica de
la Diputación Americana, así como de sus ocupaciones en: Breña, Roberto: El
primer… pp. 132-141.
32
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ultramar con la metrópolis y el reconocimiento de la «especifi-
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de que historiadores como François Xavier Guerra y Maríe
D. Demélas le han achacado la carencia de legitimación de
las Cortes en América36. Hoy estas observaciones están en
franca revisión. No puede negárseles su implicación, su diversidad ideológica, ni su compromiso en los asuntos americanos. Es más, los diputados americanos considerados
más radicales por la historiografía como Mexía Lequerica,
Álvarez de Toledo, o Puñonrostro fueron suplentes y participaron de la jornada del 24 de septiembre. Resulta innegable
la presencia de diputados próximos a ambientes emancipadores como Mexía Lequerica, discípulo y cuñado de Eugenio Santa Cruz, precursor de la independencia de Ecuador;
Fermín Clemente y Palacios, del entorno familiar de Simón
Bolívar; José Domingo Caicedo y Santa María, hijo de un
encarcelado por sedición; otros estaban en la Península representando a un cabildo, como Joaquín Fernández de Leyva –al de Santiago de Chile- o Vicente Morales Duárez –al de
Lima-; había Grandes de España como Puñonrostro –protector de Mexía Lequerica y sobrino del intendente de los re-

F.X. Guerra y M.D. Demélas: «Un processus révolutionnaire méconnu: l’adoption des formes représentatives modernes en Espagne et Amérique (18081810)», en Caravelle, cuadernos del mundo hispano y luso-brasileño, n. 60,
1993, p. 35.
36
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beldes de Caracas– o el Marqués de San Felipe y Santiago,
propuesto por Murat para participar de la Asamblea de Bayona; hubo un indígena, vinculado a la alta nobleza incaica
precolombina, Dionisio Inca Yupanqui; incluso alguno como
el novohispano Francisco Fernández Munilla, que nunca vivió en Nueva España.
En general, los diputados americanos mostraron una
postulados autonomistas, a veces incompatibles con la Monarquía, quizás por carecerse de antecedentes históricos, y
consiguieron amplios consensos. Más tarde, cuando el absolutismo retornó a España, algunos desempeñaron cargos
de relevancia en el movimiento insurgente americano37 contribuyendo así a la expansión del liberalismo por el continente ultramarino.
3.2. Las Cortes en la Isla de León
3.2.1. El 24 de septiembre de 1810. Se inicia la Revolución liberal
Y llegó el gran día, el 24 de septiembre de 1810. Benito
Pérez Galdós lo narra magistralmente38:

Chust, Manuel: La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz. Valencia, 1999, p. 66.
38
Pérez Galdós, B.: Episodios Nacionales, Cádiz, Cap. VIII.
37
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gran actividad y compromiso en las Cortes. Defendieron
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Una gran novedad, una hermosa fiesta había
aquel día en la Isla. Banderolas y gallardetes adornaban
casas particulares y edificios públicos… Por el camino de
Cádiz a la Isla no cesaba el paso de diversa gente, en coche y a pie… En los rostros había tanta alegría, que la
muchedumbre toda era una sonrisa. Tronaban los cañones de los navíos fondeados en la bahía…
Cuando llegué a la Isla, las calles estaban intransitables por la mucha gente. En una de ellas, la multitud
se agolpaba para ver una procesión. En los miradores
apenas cabían los ramilletes de señoras; clamaban a voz
en grito las campanas y gritaba el pueblo, y se estrujaban hombres y mujeres contra las paredes, y los chiquillos trepaban por las rejas, y los soldados formados en
dos filas pugnaban por dejar el paso franco a la comitiva.
Aquella procesión no era una procesión de santas imágenes, ni de reyes ni de príncipes… era el sencillo desfile de un centenar de hombres vestidos de negro, jóvenes unos, otros viejos, algunos sacerdotes,
seglares los más. Precedíales el clero con el infante de
Borbón de pontifical y los individuos de la Regencia, y
les seguía gran concurso de generales, cortesanos antaño de la corona y hoy del pueblo…
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En este ambiente festivo, a las 9 de la mañana39, los diputados de las Cortes Generales y Extraordinarias se trasladaron a la Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo y de
los Desagravios de la Real Isla de León. La descripción de Benito Pérez Galdós contrasta con la ofrecida jocosamente por el
Filósofo Rancio, del que era corresponsal Rodríguez de la Bárcena, en su Constitución filosófica40: unos de triste figura, code buenos colores como Megía Lequerica, otros pálidos y
amarillentos como Quintana… En el interior del templo se ofició la misa del Espíritu Santo, presidida por el cardenal Luis de
Borbón, arzobispo de Toledo. En la nave del Evangelio, bajo dosel, se instaló la Regencia. Tras la lectura del Evangelio, Nicolás
María de Sierra, Secretario de Estado y de Despacho de Gracia
y Justicia fue el encargado de leer la fórmula del juramento:

Las Cortes de la Isla puede consultarse en: García León, J. M. Las Cortes en
la Isla de León. Cádiz, 2009.; y Torrejón Chaves, Juan: Las Cortes Generales y
Extraordinarias de la Real Isla de León, 24 de septiembre de 1810-20 de febrero
de 1811. San Fernando, 1999.
40
Herrera González, J. ¡Serviles…! El grupo reaccionario de las Cortes de Cádiz.
Granada, 2007, pp. 47 y 114-115. Una visión particular e interesante del liberalismo en el entorno de 1810-1812 la ofrece Valvidares y Longo, Fray Ramón en El
liberal en Cádiz o aventuras del Abate Zamponi, Edición, introducción y notas
de Álvarez Barrientos, Joaquín, Cádiz, 2008.
39
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mo García Herreros, otros gordos y rollizos como Luján, unos
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¿Juráis la santa Religión Católica, Apostólica, Romana, sin admitir otra alguna en estos Reinos? ¿Juráis
conservar en su integridad la Nación española, y no omitir
medio para libertarla de sus injustos opresores? ¿Juráis
conservar a nuestro muy amado Soberano el Señor Don
Fernando VII todos sus dominios, y en su defecto, a sus
legítimos sucesores, y hacer cuantos esfuerzos sean posibles para sacarlo del cautiverio y colocarlo en el Trono?
¿Juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que la
Nación ha puesto a vuestro cuidado, guardando las leyes
de España, sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiese el bien de la Nación?
Los diputados respondieron Sí, juramos, pasando a
continuación, de dos en dos, a posar la mano sobre el libro de
los Santos Evangelios. El Presidente, finalmente, sentenció: Si
así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande.
Con la interpretación del Veni Sancte Spiritus y del Te
Deum, terminó la ceremonia religiosa que, sin embargo, fue mucho más. Fue un acto que simboliza el tránsito de España a la
contemporaneidad, como constataron años después las Cortes
españolas, cuando encargaron al pintor José Casado del Alisal
que plasmara en un cuadro el juramento de los diputados en la
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Iglesia Mayor. Casado del Alisal, representante de la pintura histórica romántica y academicista, compuso cincuenta años más
tarde un óleo que recogió el instante del juramento. A la izquierda
del espectador situó al Cardenal de Borbón sedente, con el Libro
de los Evangelios en sus manos. A su izquierda, de pie, Nicolás
María de Sierra sostiene en su mano izquierda la hoja de papel
con la fórmula del juramento, mientras que con la derecha señala
en gesto de votar. En un segundo plano ubica el dosel con la Regencia. El cuadro, que fue criticado desde determinados sectores por situar al Cardenal y su séquito sobre estrado de tres escalones, frente a los diputados en un nivel más bajo, en el suelo, se
ha entendido como una concesión a la situación preponderante
de la Iglesia durante el Antiguo Régimen. Podría hablarse largo y
tendido sobre esta interpretación, pero lo cierto es que el cuadro
representa el juramento de las primeras Cortes Generales de la
Historia de España y, si bien el Antiguo Régimen flotaba en la
composición, también es verdad que la misma presencia de diputados de los tres estamentos simboliza la entrada de España
en la contemporaneidad. La pintura se encuentra en el hemiciclo
del Congreso de los Diputados, a la izquierda del Presidente. En
el lado opuesto se ubica el cuadro de las Cortes de Valladolid, elaborado por el también pintor historicista Antonio Gisbert.
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al libro sagrado. Delante de ellos, los diputados levantan su brazo
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Las pioneras Cortes de La Isla quedaron así convertidas en emblema desde el momento mismo del juramento de
los primeros diputados electos de España. Después, regentes
y diputados se dirigieron a la cercana Casa de Comedias de la
Isla41 (hoy Real Teatro de las Cortes), humilde edificio, evolución ilustrada de los antiguos corrales de comedias, inaugurado en abril de 1804, que fue adaptado para hemiciclo42 por el
ingeniero de Marina Antonio Prat. Los diputados se ubicarían
de forma elíptica, en unas bancadas que en los extremos más
alejados de la presidencia tenían sendas tribunas para las intervenciones. En la presidencia se colocó el retrato del rey Fernando VII bajo dosel y ante él un sillón de respeto. Justo en el
frente se instaló la barandilla o «barra» desde la que el pueblo
presentaría sus propuestas cuando las Cortes lo permitieran.
En el centro, la mesa de presidencia.
En las galerías del Teatro se acomodó el público según el
siguiente orden: en la principal, a la derecha el Cuerpo Diplomático y a continuación los Grandes de España y los generales del

López Garrido, José Luis. Las casas de comedias de la Isla. San Fernando,
2004.
42
En el Museo «Lázaro Galdiano» de Madrid se conserva un dibujo a pluma y
aguada tinta china, del que es autor Juan Gálvez, que ilustra el interior del actual
Real Teatro de las Cortes en una sesión de 1810.
41
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Ejército y la Marina; a la izquierda las señoras más distinguidas. El
resto de la concurrencia, siguiendo la misma distribución por sexo, se ubicaría en las galerías de los pisos superiores.
Los diputados fueron accediendo y ocupando los
asientos en el mismo orden de llegada, sin prelación alguna.
Finalmente hicieron su entrada los regentes, que ocuparon los
sillones situados al efecto delante de la Presidencia. Tras un
des de la misión que les fue encomendada en unos momentos
durísimos para España, y con el mandato de que eligieran al
Presidente y al Secretario de las Cortes, la Regencia abandonó
el hemiciclo siendo acompañada protocolariamente hasta la
salida por una comisión de doce diputados. Acomodadas las
Cortes, eligieron a Benito Ramón de Hermida y a Evaristo Pérez de Castro como presidente y secretario interinos. Se ordenó entonces el proceso de elección de los titulares, cargos que
en segunda votación recayeron en Ramón Lázaro de Dou –clérigo natural de Barcelona, importante intelectual que desde
1805 ostentó el cargo de cancelario43 de la Universidad de Cervera– y Evaristo Pérez de Castro –natural de Valladolid, político
que había desempeñado diferentes encargos diplomáticos–.

Cargo universitario con autoridad pontificia y regia para conceder los grados.

43
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breve discurso del Obispo de Orense exponiendo las dificulta-
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Puede acordarse, siguiendo la terminología de Carlos Garriga,
que acababa de inaugurarse en España un tiempo nuevo44.
Ordenada así la Cámara, el Secretario procedió a leer
una memoria dejada por los regentes. Básicamente, se incidía
de nuevo en los dramáticos momentos por los que atravesaba
España, la gran dificultad de la tarea de gobierno recibida, admitida sólo hasta la reunión de las Cortes y, finalmente, les dejaba el encargo de formar un gobierno.
De inmediato tomó la palabra el diputado por Extremadura, Diego Muñoz Torrero. Su disertación fue breve, convincente y renovadora, y recogía los fundamentos del liberalismo.
A continuación, siguiendo las indicaciones de su precedente
en el uso de la palabra, el también extremeño Manuel Luján leyó un manifiesto45 de once puntos que traía preparado. Tras ser
ampliamente debatidos, su aprobación dio lugar al Decreto I,
de 24 de septiembre de 181046.

Garriga, Carlos: «Constitución política y orden jurídico en España: el ‘efecto
derogatorio’ de la Constitución de Cádiz». En Chust, Manuel (Coord.), Doceañismos, constituciones e independencias. La Constitución de 1812 y América,
Fundación MAPFRE, 2006, pp. 33-78 (la cita en p. 33)
45
Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias (En adelante
DSCGE) Sesión de 24 de septiembre de 1810.
46
Colección de los Decretos y Órdenes de las Cortes Generales y Extraordinarias.
44
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El Decreto I, datado en la Isla de León, inaugura probablemente la primera gran transición no traumática de la historia
y establece las líneas fundamentales del liberalismo en la Península y en América, al decretar que los diputados allí reunidos se constituyen en Cortes Generales y Extraordinarias, representando a la Nación española y, por lo tanto, en ellos
reside la soberanía nacional. Reconocen y proclaman por único
rona a favor de Napoleón, especialmente por faltarles el consentimiento de la Nación. Como sostiene Emilio La Parra47, es
el primer acto de reafirmación de la soberanía recientemente
recuperada. El Congreso establece la separación de poderes,
reservándose el legislativo, encargando interinamente el ejecutivo a la Regencia, que será responsable ante la nación con
arreglo a las leyes. Los regentes deberán reconocer, no obstante, la soberanía del Congreso y jurar obediencia a las leyes y
decretos que de él emanaren, sentando así los cimientos de
una monarquía parlamentaria, aspecto que fue ampliamente
debatido. En cuanto al poder judicial, se confirmaba por el momento a todos los Tribunales y Justicias. De la misma forma,
se ratificaban provisionalmente a todas las autoridades civiles
La Parra López, Emilio: «Guerra…», pp. 17-45.

47
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y legítimo rey a Fernando VII y declaran nula la cesión de la co-
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y militares. Finalmente, las Cortes de La Isla declararon la inviolabilidad de las personas de los diputados en el ejercicio de
su cargo. Acababa de nacer la política moderna en España48.
La aprobación del Decreto I representa, sin duda, el acuerdo mayoritario respecto a la necesidad de establecer un cambio
significativo en España. Sin embargo, el largo día no iba a resultar
exento de sobresaltos. Cuando a las once de la noche la Regencia
llegó a la Casa de Comedias para reconocer y jurar a las Cortes, sólo se contaron cuatro miembros. El Obispo de Orense se quedó en
sus aposentos alegando achaques de salud y lo avanzada de la hora. Francisco de Saavedra, Javier Castaños, Antonio Escaño y Miguel de Lardizábal, sentados a ambos lados del Presidente de las
Cortes, procedieron al juramento, que cumplimentaron afirmativamente. En ese momento, los cuatro regentes se erigen en el primer gobierno de España nombrado por unas Cortes Generales.
A pesar de que algunos historiadores sostienen que en
La Isla se produjo una «revolución sobre papel», el 24 de septiembre, como dice Carlos Garriga, fue seguramente el momento álgido de la «revolución de nación»49. En la Real Isla de

Sobre este concepto: Jean-Philip Luis: «España y los modelos occidentales
de nacimiento de la política moderna», en Varios Autores: Ciudadanos, el nacimiento de la política en España (1808-1869), Madrid, 2010.
49
Garriga, Carlos: «Constitución…» p. 34.
48
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León, había comenzado la historia del parlamentarismo español50, y con él, la realidad española y americana, la realidad hispana, comenzó a ser transformada y hasta por momentos reinventada. Quizás el verdadero alcance del hecho histórico se
sintetice en el escrito enviado a San Juan por el diputado por
Puerto Rico, Ramón Power y Giralt: Llegó por fin el momento
deseado por la Nación y aquel día feliz, memorable en que el
mañana del 24 de septiembre… ha sido la de mayor júbilo y
entusiasmo patriótico que haya podido enajenar los corazones
de todos los españoles de ambos mundos… Isla de León, 26
de septiembre, 1810.
El segundo día de reuniones se inició con la elección de
un vicepresidente y un segundo secretario, nombramientos que
recayeron en Ramón Power y Manuel de Luján. El Real Decreto
de las Cortes Generales y Extraordinarias, de 25 de septiembre
aborda el tratamiento de la Cámara, que será de Majestad. Como
expone la historiadora venezolana Inés Quintero, ausente el Rey,
la soberanía regresaba a la Nación. Manuel Chust, por su parte,
sitúa en este momento el inicio de la revolución: cuando el diputado quiteño Mexía Lequerica pidió el título de Alteza para el
«Aquellos diputados de ambos hemisferios que hicieron posible el inicio del
parlamentarismo moderno…». Cortes Generales. IX Legislatura… p 7.
50
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Pueblo español se ve en posesión de todos sus derechos. La
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Rey51. Finalmente, el poder ejecutivo y los Tribunales Supremos
de Justicia, tendrían la consideración de Alteza.
El Decreto ordenaba que los altos cargos militares, eclesiásticos, autoridades civiles y consulados juraran reconocimiento y obediencia a las Cortes, en sus lugares de residencia. Posteriormente, tomarían juramento a sus subalternos. Por último, los
diputados aprobaron la constitución de tres comisiones de Cortes. Una, para examinar los poderes de los diputados que fueran
llegando para incorporarse al Congreso52. Otra, para elaborar el
Reglamento de Gobierno de las propias Cortes53. La tercera, para
dilucidar cuestiones americanas, estaría compuesta por diez diputados americanos54. Esta comisión fue nombrada, en primera
instancia, para acordar la forma de trasladar a ultramar los acuerdos de las Cortes, pues los diputados americanos argumentaban
la conveniencia de esperar hasta que pudieran acompañarse de
declaraciones a favor de los súbditos americanos.
Chust, M. Conferencia «Los Diputados Americanos en las Cortes de La Isla»,
en las Jornadas de Historia Cuando España fue una Isla. San Fernando, noviembre de 2009.
52
Estuvo formada por los diputados Antonio Oliveros, el marqués de Villafranca,
José Amat, Ramón Utgés, Ramón Lladós y José Zorraquín.
53
Compuesta por Agustín Argüelles, Manuel Luján, Francisco Gutiérrez de la
Huerta, Francisco Fernández Golfín y Joaquín Tenreiro.
54
La formaron Mexía Lequerica, Francisco López Lisperguer, Fernández de Leyva, Inca Yupanqui, el marqués de San Felipe, Ramón Power, José María Couto,
Manuel de Llano, José Álvarez de Toledo y Esteban Palacios
51
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3.2.2. América en las Cortes
Usando la terminología de José Mª Portillo, podría decirse
que la única revolución atlántica fue la que se produjo en la Isla de
León. Realmente, las Cortes de 1810 mostraron muy pronto un
acusado carácter americanista55. Joaquín Varela Suances56 afirma
que se trata del primer parlamento de las Españas, de la peninsular y la de ultramar. También Manuel Chust las define, más que esricana quedó patente desde el segundo día de sesiones. La
comisión americana58, expuso abiertamente la tarde del mismo
día 25 que la publicación en América de los Decretos I y II, debería
acompañarse de unas declaraciones en favor de aquellos dominios, entre ellas la igualdad de derechos y representatividad de los
españoles de América y de una amnistía para los encarcelados a
causa de la insurrección59. Los debates fueron intensos. Los peninsulares sostenían la fraternidad de los dominios de Ultramar
Se recomienda: Martínez Swah, C: «América en las Cortes de San Fernando y
Cádiz». E, Escudero, J.A.: Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años, tomo II,
Madrid, 2011, pp. 165-183.
56
Valera Suances-Carpegna, Joaquín. La teoría del estado en los orígenes del
constitucionalismo hispánico. Madrid, 1983, p. 2.
57
Chust, Manuel. La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz, Valencia, 1999, pp. 17-19.
58
DSCGE. Sesión del día 25 de septiembre de 1810, fol. 5 y 6.
59
DSCGE. Sesión de noche del día 25 de septiembre de 1810, fol. 6.
55
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pañolas –en sentido estricto–, como hispanas57. La cuestión ame-
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con los de Europa, pero mostraban algunas discrepancias con
otros postulados. Se alertó respecto a la circunstancia de que, difundidos los Decretos en La Isla y Cádiz, era cuestión de semanas
que trascendieran en América. De momento, se convino trasladar
los decretos y abordar más adelante la cuestión americana60.
No tardaría mucho tiempo. El día 3 de octubre se acordó
tratar estos asuntos en sesiones secretas. Abierto el debate el
día 9, se discutió largamente61. Los americanos se mantuvieron
firmes en la oportunidad política y en la justicia de las declaraciones que solicitaban a favor de las Américas; se insistió en los manifiestos de la Junta Central y la Regencia, y en la urgencia de la
ratificación por la cámara de que los dominios de ultramar son
parte integrante de la Monarquía, y son iguales en derechos a los
europeos; se defendió la igualdad de representatividad; reconsiderar las condiciones del comercio; y por fin, que se declarase
una amnistía a los encausados por cuestiones emancipadoras.
Para concluir el debate, Evaristo Pérez de Castro presentó un borrador de decreto ratificando que los dominios ultramarinos eran
parte integrante de la Monarquía y, buscando el mayor consenso,
pospuso cualquier alusión al comercio y a la representación. La
propuesta fue aprobada.
DSCGE. Sesión de noche del día 25 de septiembre de 1810, fol. 7.
DSCGE. Sesión Secreta del día 10 de octubre de 1810, fol. 15.

60
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Por fin, después de largas e intensas sesiones, el día
14 se llevó a la Cámara la definitiva propuesta: Las Cortes Generales y Extraordinarias confirman y sancionan el inconcluso
concepto de que los dominios españoles en ambos hemisferios forman una misma y sola 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 ultramarido 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 hemisferios. Ordenan asimismo las Cortes, que desde el
momento en que los países de Ultramar, en donde se hayan
manifestado conmociones, hagan el debido reconocimiento a
la legítima autoridad soberana, que se halla establecida en la
madre Patria, haya un general olvido de cuanto hubiese ocurrido indebidamente en ellos, dejando, sin embargo, a salvo el
derecho de tercero62. Nace así el Decreto V, de 15 de octubre
de 1810. Como puede advertirse, quedan aprobadas la igualdad de derechos de los españoles europeos y ultramarinos y
DSCGE. Sesión Secreta de la noche del 14 de octubre de 1810, fol. 19. Volvió
a leerse, corregido, en la sesión secreta del 15 de octubre.
62
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nos, son iguales en derechos a los de esta Península; quedan-
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una amnistía para quienes, encontrándose procesados por
apoyo a la insurgencia, reconozcan la autoridad de las Cortes.
Este decreto, pionero en el reconocimiento de la ciudadanía a
los «naturales» de las colonias, reconoce los derechos de los
indígenas.
Como exponen Manuel Chust e Ivana Frasquet63, con las
Cortes (…) nacía el Estado Liberal, nacía monárquico, pero también nacía hispano. La representatividad, el problema que según
James F. King más enfrentó a los diputados64, volvería a ser tratada el 9 de febrero de 1811, dando lugar al Decreto XXXI, aprobado por una mayoría que puede definirse de hegemónica. En
su artículo I reconocía que la representatividad es un derecho
fundamental de todos los pueblos españoles, por tanto, la parte
americana de la Monarquía la disfrutaría exactamente igual que
la de la Península. Quedaba así solucionado el espinoso problema de la representatividad. En el debe se anotará la falta de reconocimiento a las «castas pardas»65, aunque se les abrían las
puertas a «ganárselo» en el futuro. Quizás convenga recordar el

Manuel Chust e Ivana Frasquet: «Soberanía hispana, soberanía mexicana.
México, 1810-1824». En Chust (Coord.): Doceañismos…, pp. 169-236 (la cita
en p. 170)
64
King, James F.: «The Colored Castes and the American Representation in the Cortes of Cádiz», en Hispanic American Historial Review, vol. 33, n. 1, 1953, p. 33.
65
Nacidos del cruce racial entre la raza blanca –incluidos los indios– y la negra.
63
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momento histórico y valorar el esfuerzo realizado, hasta el punto
de que en sólo unos meses se modificaron o adaptaron de forma muy significativa valores y mentalidades que habían estado
vigentes durante siglos y que no eran exclusivos del mundo hispano. Siguiendo a Roberto Breña66, podría argumentarse la importancia de que los representantes peninsulares votaran mayoritariamente a favor de una ley que ponía en serio riesgo su
dos a diez mil kilómetros de distancia.
Pero el asunto de la felicidad de América continuó
planeando en buena parte de los debates. Noviembre se centró
en la guerra y la situación de la insurrección en Ultramar. Inquietaba Caracas67 –el 19 de abril de 1810 las élites criollas se enteraron
de la constitución de la Regencia, que no reconocieron, y tampoco el proyecto de convocatoria de las Cortes– y Buenos Aires68
–ambiente revolucionario donde la Junta del 25 de mayo asumió
la soberanía–. Se hacía necesario contribuir a la «tranquilidad de

Breña, Roberto: El primer… pp. 493-498.
Samudio A., Edda: «El proceso emancipador en Venezuela», en Frasquet, Ivana y Slemian (eds): De las Independencias… pp. 181-194 (la referencia en pp.
204-205)
68
Bragoni, Beatriz: «El periplo revolucionario rioplatense», en Frasquet, Ivana y
Slemian (eds): De las Independencias… pp. 15-37.
66
67
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supremacía, a favor de unos representantes de territorios situa-
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América»69, y se acordó insistir de nuevo en la amnistía70. Así, el
Decreto XIV, de 30 de noviembre de 1810, que establecía un indulto civil como gracia por el establecimiento de las Cortes, volvió a reiterar, en el Artículo X, la declaración del Decreto de 15 de
octubre relativa al indulto en las Indias71.
Aunque, en diciembre, la atención se centró en la Organización de las Provincias, la administración de las rentas y la guerra, las reivindicaciones americanas continuaban constantes. Especialmente ilustrativa y contundente resultó la intervención del
diputado por Perú, indígena de Cuzco, Dionisio Inca Yupanqui72:
…he venido… a decir á V.M… verdades amarguísimas y
terribles, si V.M. las desestima; consoladoras y llenas de salud, si
las aprecia y las ejercita en beneficio de su pueblo… no acertará

DSCGE. Sesión del día 13 de noviembre de 1810, fols. 57.
DSCGE. Sesión del día 21 de noviembre de 1810, fols. 117.
71
En enero de 1811 los Diputados alertaron sobre los riesgos del nombramiento
de Francisco Javier Elío como virrey en Buenos Aires y por la prisión de nuevos
insurgentes. Se estudió la situación del comercio en América, del comercio inglés en Buenos Aires en el virreinato de Cisneros; el manifiesto del gobernador
Emparán y del Intendente Basadre, de Caracas, sobre la libertad de comercio
con los extranjeros; igual para la Habana y los consulados de Vera-Cruz y Lima;
los informes de otros consulados e intendentes referidos a los algodones ingleses introducidos en España; las representaciones de la Junta superior de Cataluña y de los fabricantes de algodones, quejándose de los privilegios al comercio inglés. DSCGE. Sesión secreta del día 16 de enero de 1811, fol. 144.
72
DSCGE. Sesión secreta del día 16 de diciembre de 1810, fols 172-173.
69
70
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á dar un paso seguro en la libertad de la Patria mientras no se
ocupe con todo esmero y diligencia en llenar sus obligaciones
con las Américas: V.M. no las conoce. La mayor parte de sus Diputados y de la Nación apenas tienen noticia de este dilatado
continente. Los Gobiernos… sólo han procurado asegurar las remesas de este precioso metal, origen de tanta inhumanidad, del
que no han sabido aprovecharse. Le han abandonado al cuidado
para despertar del letargo y para abandonar los errores y preocupaciones… Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre. V.M.
toca con las manos esta terrible verdad. Napoleón, tirano de la
Europa, su esclava, apetece marcar con este sello a la generosa
España. Ésta que lo resiste valerosamente, no advierte el dedo
del Altísimo, ni conoce que se le castiga con la misma pena que
por espacio de tres siglos hace sufrir a sus inocentes hermanos.
Como inca, indio y americano, ofrezco a la consideración de V.M.
un cuadro sumamente instructivo dígnese hacer de él una comparada aplicación… ¿Será insensible a las ansiedades de sus
súbditos europeos y americanos? ¿Cerrará V.M. los ojos para no
ver brillantes luces en el camino que aun le manifiesta el cielo para su salvación? No, no sucederá así; yo lo espero lleno de consuelo. La intervención de Inca Yupanqui justifica en gran medida
el marcado carácter autonomista de los debates americanos.
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de hombres codiciosos é inmorales… Apenas queda tiempo ya
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Las urgencias de la guerra priorizaron los asuntos de la
Península73, provocando un enfrentamiento entre Mexía Lequerica, defensor de una revolución en España, que amenazó
con la inhibición de los americanos en las cuestiones peninsulares, y Argüelles, que reiteró su compromiso sin fisuras con
América, pero insistía en que en los actuales momentos, las
urgencias de las provincias invadidas eran más acuciantes. Pérez de Castro se sumó al debate reconociendo, por una parte,
las diferencias geográficas, étnicas, educativas, políticas,… Por
otra, manifestó empeño con América y defendió la necesidad
de implicación de los diputados e intelectuales americanos junto a los europeos, en todos los asuntos que afectaran a la Península o América.
El debate se solventó reservando a ultramar las sesiones de los miércoles y viernes74. Pero la cuestión americana regresó de inmediato75. Se reconoció el desconocimiento del
Continente; se sugirió consultar con especialistas para lograr la
felicidad de aquellos países; se estudió el informe de Lastarria,… Finalmente, a propuesta de Lorenzo Villanueva, el debate se centró en la situación expuesta por Inca Yupanqui. La
DSCGE. Sesión del día 20 de diciembre de 1810, fol. 200 y 201.
DSCGE. Sesión del día 2 de enero de 1811, fol. 283.
75
DSCGE. Sesión del día 4 de enero de 1811, fol. 297 y 298.
73
74
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consecuencia fue el acuerdo para …cortar de raíz tantos abusos reprobados por la Religión, la sana razón y la justicia, prohibiendo con todo rigor que, bajo de ningún pretexto por racional
que parezca, persona alguna constituida en autoridad eclesiástica, civil o militar, ni otra alguna, de cualquier clase o condición
que sea, aflija al indio en su persona, ni le ocasione perjuicios
ni el más breve en su propiedad… –Decreto XX de 5 de enero
dios primitivos–. Y se urge su aplicación, responsabilizando de
ello a las autoridades y a los defensores de los indios y se ordena difundirla por las parroquias de Asia y América y los cabildos de indios.
Otras disposiciones incidirán en el reconocimiento de
la igualdad de los derechos de los americanos. El Decreto XXXI
de 9 de febrero de 1811, en el artículo II, reconoce a todos los
naturales y habitantes de América cuanto la naturaleza y el arte
les proporcionen en aquellos climas, así como promover la industria manufacturera y las artes en toda su extensión. El artículo III establece, además, los mismos derechos a los españoles de América y europeos para acceder a toda clase de
empleos en la Corte, militares, eclesiásticos o políticos.
Por otra parte, el Decreto XXXIV de 15 de febrero de
1811 reconoce la importancia fundamental de la libertad in-
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de 1811, Se prohíben las vexaciones hechas hasta aquí a los In-
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dividual del ciudadano, el cuidado de su seguridad personal,
la eliminación de la arbitrariedad y el despotismo, y revoca
la Real Orden de 4 de septiembre de 1810, que facultaba al
Gobernador de Puerto Rico para trasladar a los empleados,
detener, confinar y reubicar a toda clase de personas, así
como para adoptar cualquier otra medida que considerase
necesaria.
Finalmente, el Decreto XXXVIII de 20 de febrero de
1811, –último día de esta primera estancia de Las Cortes en La
Isla– prohíbe las habituales prórrogas de los empleados en ultramar. Sólo excepcionalmente podrá demorarse el mandato,
previa autorización del Congreso.
3.2.3. Las Cortes y la Regencia
Las relaciones de la Regencia con las Cortes nunca
resultaron fáciles, pues ni la primera iba a aceptar con sumisión el límite a sus facultades impuesto por las Cortes, ni éstas podían asumir que los regentes no les quedaran sumisos76. Ya el Decreto I, al obligar a la Regencia a jurar fidelidad
a las Cortes, al responsabilizarla ante la Nación de su conduc-

Muy interesante trabajo para entender el alcance de las relaciones entre el Supremo Consejo de Regencia y las Cortes es: Lasarte Álvarez, J. Las Cortes de
Cádiz. Soberanía, separación de poderes, Hacienda, 1810-1811. Madrid, 2009.
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ta en el desempeño de sus responsabilidades y al nombrarla
interinamente, comenzaba a escenificar la supremacía de la
Cámara respecto al Ejecutivo. El Decreto II ratifica esta primacía, al conceder la consideración de Majestad para el Parlamento y Alteza para el Ejecutivo, a pesar de que el primero
representaba la Soberanía Nacional y la segunda, al Rey. Los
regentes también intervendrían pronto en el asunto. El 26 de
septiembre presentaron un documento solicitando al Congreso que concretara los límites de su autoridad, las facultades
ejecutivas, pues sin estas concreciones ¿cómo se les podía
pedir responsabilidades? Es más, ¿en qué legislación se fundan las Cortes? Finalmente, solicita un mecanismo ágil de
comunicación entre ambos poderes, pues en las actuales circunstancias bélicas la rapidez de acción resultaba vital. Las
discusiones se prolongaron hasta bien entrada la noche,
cuando Muñoz Torrero en un alarde de pragmatismo propuso,
por un lado, evitar confrontaciones innecesarias con el Ejecutivo, pues el momento no era el más adecuado para ello y, en
segundo lugar, que hasta la elaboración del reglamento, el
Ejecutivo usara de todo el poder que fuera necesario para la
defensa, seguridad y administración del Estado en tan críticas circunstancias por las que atravesaba. Éste será el contenido del Decreto IV, de 27 de septiembre de 1810.
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Las relaciones, no obstante, nunca resultaron cordiales. Ya el 28 de septiembre en sesión secreta, se solicitó el
cambio de los regentes e incluso se propuso no pedirles ni
aceptarles ningún tipo de favor. Días después, se planteaba
exigirles informes mensuales en asuntos de guerra y rentas.
Nuevos frentes se abren constantemente; una supuesta conspiración contra las Cortes auspiciada por la Regencia, la atensos porque la Regencia quería sacarlos de Cádiz y enviarlos al
frente,… En consecuencia, hasta el 8 de octubre se contabilizaron cuatro renuncias de los regentes a sus cargos. El día 15,
el presidente manifestó la conveniencia del relevo de los regentes. Se acordó reducir su número a tres, que serían designados mediante elección canóniga, de manera que cada diputado nombraría hasta seis candidatos, elaborándose luego una
relación con los más votados. Poco después, el día 21, Zorraquín expuso que habiéndose incorporado los dieciséis diputados del Levante, no había excusa para mantener a unos regentes absolutistas. Paralelamente, Quintana y Huerta mantenían
la actitud de protesta de no asistir a las sesiones hasta que se
solucionara el problema.
La comunicación, siempre difícil y tortuosa, era ahora
imposible. El 26 de octubre, en sesión secreta se procedió a la
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ción prestada por los diputados a un grupo de generales quejo-

Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Real Isla de León

elección de los miembros de la segunda Regencia77. Resultaron electos el general del Ejército Joaquín Blake y los marinos
Pedro Agar y Bustillo –capitán de fragata– y Gabriel Císcar –jefe
de escuadra–. Para sustituir temporalmente a Blake y Císcar,
que se encontraban fuera de La Isla y Cádiz, se nombró al teniente general, Marqués del Palacio y a José María Puig y
Samper, del Consejo y Cámara. Esta «regencia matemática»,
como la denominó Blanco White, comenzó a defraudar bien
pronto. De momento, el Marqués del Palacio tuvo que ser destituido antes de tomar posesión, a causa de introducir en la fórmula del juramento la aclaración sin perjuicio de los juramentos que había prestado al rey. En cualquier caso, la segunda
Regencia, compuesta por sólo dos miembros, tomó posesión
el 28 de octubre78. Un día después se nombró al Marqués de
Castelar para sustituir al Marqués del Palacio. Para presidirla se
designó al general Blake que tomaría posesión el 8 de diciembre. Los reveses bélicos, las difíciles relaciones con la poderosa Junta gaditana y las tortuosas relaciones con las Cortes
también hicieron muy delicado el trabajo de esta segunda Regencia. Blake presentó, y se le aceptó, su renuncia, siendo

Sesiones Secretas. 26 de octubre de 1810, fols. 34-35.
DSCGE. Sesión del día 28 de octubre de 1810, fol. 67.
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destinado al frente, interviniendo en la Batalla de la Albuera,
donde coincidió con el también ex regente general Castaños, y
en Sagunto.
El Parlamento comenzaba a tomar conciencia de haber
llegado demasiado lejos en las críticas a la Regencia, acordando que, en adelante, los comentarios negativos se harían exclusivamente en las sesiones secretas. Es más, cuando Agar,
tado de la guerra, exigió una declaración de que su presencia
no significaba un enjuiciamiento de su gestión. Algo pareció
cambiar cuando el 3 de diciembre llegaron a las Cortes los problemas de reclutamiento, aconsejando Dueñas actuar en
unión con el Consejo de Regencia. No obstante, el Ejecutivo
reaccionaría yendo contra la línea de flotación del Congreso:
las inherencias de las Cortes son contrarias a la separación de
poderes por ellas establecidas. Los diputados acusan el golpe
y así, el mismo día 4 de diciembre, acuerdan elaborar un Reglamento sobre los límites del poder legislativo.
Para entonces, la guerra de competencias estaba abierta.
El conocimiento de un contrato de víveres para el Ejército, con
pagos anticipados con cargo a la caja de Nueva España, provocó
la indignación del diputado Obregón y la petición de García Quintana de un juicio de residencia para los primeros regentes; las
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Cortes les solicitan un informe de sus actuaciones (realmente ya
había presentado uno el 1 de octubre de 1810 que sin embargo,
pasó desapercibido), que daría lugar al Diario de las operaciones
de la Regencia desde el 29 de enero hasta el 28 de octubre de
1810. Fue entregado a la Cámara el 18 de diciembre, aunque hasta el 14 de febrero no se nombró una comisión para su estudio.
En este ambiente más que tenso, de improviso, el 17
de diciembre se ordenaba abandonar inmediatamente La Isla y
Cádiz a los primeros regentes, excepto al Obispo de Orense
pues, encausado junto al Marqués del Palacio, no resolvería su
contencioso hasta febrero de 1881 tras «jurar lisa y llanamente», reintegrándose luego a su diócesis. Enterado el general
Castaños, envió un manifiesto a las Cortes a las que acusaba
de haber impuesto la Ley del Ostracismo en la Monarquía Hispana. La respuesta desde el Congreso fue ratificar la inmediata salida de los cuatro, con destinos elegidos por ellos mismos. Hasta aquí, podría interpretarse sin más como un acto de
reafirmación del poder de las Cortes sobre el legislativo. Sin
embargo, surgieron reacciones como las del Diario Mercantil,
que lanzaba interrogantes sobre la legalidad de la orden, sus
causas, un hipotético exceso de poder de las Cortes…, concluyendo que la medida atentaba contra la división de poderes.
También en las propias Cortes se alzaron voces reclamando la
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necesidad de mejorar la comunicación con la Regencia; Argüelles, denunciando la ilegalidad de la orden pues se omitió la audiencia previa, el Conde de Buenavista, reclamando preservar
el honor de los regentes, Lázaro de Dou. La realidad es que,
como sostiene Javier Lasarte79, los principios de derecho público que inspiran la separación de poderes no se habían traducido en mecanismos de control y colaboración. Por tanto, ahora
dos por las propias Cortes, se debía profundizar en la separación de poderes sin caer en el sometimiento del Ejecutivo, ni
en la falta de comunicación. Las lícitas discrepancias de las
Cortes no podían ignorar o despreciar el trabajo desarrollado
por estos hombres en unos momentos tan difíciles.
En fin, va tomando cuerpo la necesidad de un reglamento para el poder ejecutivo, demandado en primera instancia por
los propios regentes. Pero hasta el 5 de diciembre no se presenta un borrador. Fue expuesto por Argüelles, en nombre de la comisión nombrada al efecto. La discusión comenzó el día 17, asumiendo el propio Argüelles el peso de un debate que se prolongó
hasta el 15 de enero de 1811, cuando se aprobó el texto definitivo del Decreto XXIV, de 16 de enero de 1811, con el título de Re-

Lasarte Álvarez, J. Las Cortes…, p. 246.
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glamento Provisional del Poder Ejecutivo, que estaría en vigor
hasta la aprobación del Nuevo Reglamento de la Regencia del
Reyno –Decreto CXXIX, de 26 de enero de 1812–.
El Reglamento Provisional se ordena en siete capítulos. El
primero, Del Poder executivo interino, cifra en tres los componentes del Ejecutivo, uno de los cuales sería el presidente, rotatorio cada cuatro meses. Deberían ser mayores de treinta años y quedaba
vetado el cargo a los diputados. Tomarían el nombre de Consejo de
Regencia, con vigencia hasta el regreso del Rey o la promulgación
de la Constitución. Mantenía el tratamiento de Alteza y la misma
guardia que las Cortes. Promoverían los empleos civiles y presentarían los beneficios, dignidades y prebendas de Patronato Real. En
cuanto a las altas dignidades eclesiásticas, informarían a las Cortes
antes de la publicación. De la misma forma, serían responsables del
nombramiento de los empleos de la Cámara y de las provisiones en
la administración pública, con información al Congreso. Nombraría a
los Secretarios de Estado y del Despacho Universal excluyendo a
los familiares de los regentes hasta el segundo grado-. Asimismo,
concederían gracias y honores por destacados servicios a la Nación,
pero les quedaba prohibida la concesión de privilegios.
El Capítulo II Del Consejo de Regencia con respecto al
Congreso Nacional, obligaba a los regentes a publicar los decretos dictados por las Cortes. En asuntos reservados, el Con-
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greso establecería la forma en la que mediante una sesión secreta pudiera atenderse al individuo de la Regencia o al Secretario de Despacho que correspondiera. Las comparecencias se
solicitarían por escrito.
El Capítulo III Del Consejo de Regencia con respecto al
Poder judiciario. La Regencia sería responsable de la observación de las leyes, pero tenían prohibida toda inherencia en el
veía disminuida su capacidad de deponer, suspender o trasladar a los jueces, y no podría detener a ningún individuo por
más de cuarenta y ocho horas. Pasado el citado plazo, debería
pasarlo al tribunal competente.
El Capítulo IV Del Consejo de Regencia con respecto a
la hacienda nacional. Sería responsable de recaudar y administrar todas las rentas y contribuciones, y de proveer todos los
cargos. Sin embargo, no podría cambiar ni crear nuevos empleos, ni gravámenes, ni alterar el sistema recaudatorio sin previa
autorización de las Cortes. Éstas serían informadas periódicamente de la evolución de los gastos e ingresos.
El Capítulo V Del Consejo de Regencia con respecto al
gobierno interior del reyno. Debería garantizar la correspondencia tanto por tierra, como por mar, la tranquilidad y salud públicas y hacer respetar la libertad individual de los ciudadanos.
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El Capítulo VI Del Consejo de Regencia con respecto a
los negocios extranjeros. No podría declarar la guerra sin decreto
de las Cortes. Podrá establecer negociaciones, pero sin comprometer los derechos de la Nación. Los tratados de paz, alianza y
comercio con potencias extranjeras deberán ser ratificados por
las Cortes. Nombraría embajadores y demás diplomáticos, informando a las Cortes, quedando habilitado para decidir gastos secretos necesarios para las relaciones diplomáticas.
Finalmente, el Capítulo VII Del Consejo de Regencia
con respecto a la fuerza armada. Proveería todos los cargos y
empleos, de acuerdo con las Ordenanzas del Ejército, debiendo comparecer mensualmente para informar al Congreso del
estado general del Ejército en todos los ramos. Se le proveía
de potestad exclusiva para establecer las medidas de seguridad interior y exterior. Por último, los regentes no podrían mandar como cuerpo ni personalmente fuerza armada alguna –excepto la guardia–, prohibición extendida a sus familiares hasta
segundo grado.
Este Reglamento se aprobaría el 16 de enero de 1811,
entre intervenciones que lo consideraba insuficiente para tiempos de guerra, frente a las que defendía su eficacia para las comunicaciones entre los dos poderes y su respeto a la separación de poderes.
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3.2.4. El Decreto IX. La Libertad Política de Imprenta
La censura previa era una cuestión que desde 1809 venía provocando reiteradas reivindicaciones, ya fuera mediante
proyectos dirigidos a las autoridades (Flórez Estrada, Antillón…)80, o mediante llamamientos a la opinión pública (El Conciso, El Semanario Patriota). Artola y Martínez Quinteiro81 han
estudiado las características elementales de las reivindicaciose observa un cierto consenso en mantener la cuestión religiosa al margen de las reivindicaciones. Sólo Flórez Estrada en
sus Reflexiones sobre la libertad de imprenta (1809) evita establecer límites a la misma.
En cuanto a las Cortes, la cuestión de la libertad de imprenta surgió al tercer día de constituidas, creándose una comisión para su estudio compuesta por Oliveros, Muñoz Torrero, López de Castro…, que presentaron su proyecto el día 8 de
octubre. Una vez aprobada, se publicó como Decreto IX, del 10
de noviembre de 1810.

La Parra López, Emilio, La libertad de prensa en las Cortes de Cádiz, en Biblioteca virtual Instituto Cervantes.
81
Artola, M., Los orígenes de la España contemporánea, I, Madrid, 1975, 2.ª ed.,
pp. 279-294; y Martínez Quinteiro, Los grupos liberales antes de las Cortes de
Cádiz, Narcea, 1977, pp. 126-134.
80
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Las Cortes de la Isla de León establecieron la libertad
de los ciudadanos a publicar libremente sus pensamientos e
ideas políticas. Es más, estima que esta libertad es una importante aportación a la ilustración de la Nación y al fomento y difusión del conocimiento, siendo así un freno a la arbitrariedad
de los gobernantes. En consecuencia, nos encontramos ante
una nueva excepcionalidad de las Cortes de 1810, por cuanto
además de alumbrar el periodismo moderno82, consolidan la
aparición de un nuevo «poder», la opinión pública y, finalmente, son pioneras en cierta medida en la Libertad de Expresión y
de Opinión, adelantándose casi ciento cuarenta años al artículo
19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948.
3.2.5. El legado constitucional de la Isla de León
La reivindicación de convocatoria de Cortes y de elaboración de una Constitución no era algo novedoso. El 8 de mayo
de 1808, Fernando VII emitió un Decreto en el que mandaba a
la Junta de Gobierno por él nombrada, convocar Cortes con la

Álvarez Junco, J. y Fuente Monge, G. de la: El nacimiento del periodismo político. La libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz, 1810-1814. Madrid, 2009.
El Decreto IX en pp. 152-161; Sánchez Hita, B.: Los periódicos del Cádiz de la
Guerra de la Independencia (1808-1814) Catálogo comentado. Cádiz, 2008.
82
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finalidad de recaudar fondos para la guerra. Durante el verano
de 1808, se había editado en Valladolid el Voto de un español,
reclamando una Constitución para moderar y limitar la autoridad del Rey y ordenar sus relaciones con la Nación. Paralelamente, en Cádiz, se difunde otra publicación animando a las
Juntas a congregarse en Madrid formando Cortes para elaborar una Constitución política. En 1810, El Conciso relacionaba
ción: felicidad del pueblo, eliminación de privilegios forales,
unidad legislativa,…–.
También Napoleón instrumentará esta necesidad y elaboró la conocida como Constitución de Bayona, considerada
por algunos autores la primera Carta Magna española. En realidad, se trata de una Carta Otorgada, que no debe ser considerada Constitución española porque fue elaborada por un líder
extranjero, en un país extranjero. Presentada a los 65 «diputados» liberales moderados, convocados a modo de Cortes, como un pacto entre el Rey y su pueblo fundado en la renuncia
de Carlos IV y de Fernando VII a los derechos al trono, es fruto
de la ambivalencia que pretendió dar al texto, y ejemplo del
pragmatismo del Emperador y así, aunque la influencia de la
Revolución Francesa se observa en conceptos como la inviolabilidad del domicilio, la eliminación de las aduanas interiores o
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diferentes ideas relativas a los valores requeridos a la Constitu-
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la abolición del tormento, entre otros, también se conservan
elementos de la tradición española y del Antiguo Régimen, como el carácter estamental, el excesivo poder del Rey, la marcada confesionalidad, la menguada capacidad legislativa de las
Cortes y la falta de capacidad de apremio.
En este ambiente y acuciada por el descrédito, la Junta
Central también estudió la convocatoria de Cortes y la elaboración de una Constitución que ordenara el proceso reformista.
El 15 de abril de 1809, Calvo Rozas presentó su propuesta, ya
tratada, de creación de una Constitución que devolviera la confianza del pueblo en la Junta.
La primera alusión a la elaboración de la Constitución
en las Cortes de la Isla, tuvo lugar el día 18 de octubre de 1810
cuando el diputado Gabriel de Ayesa presentó una propuesta
de proyecto constitucional, acordando las Cortes posponer su
discusión. Sólo dos días después se dio cuenta del escrito de
Pedro Ceballos, en el que manifestaba lo conducente que sería
formar la Constitución del Reino, y que la Nación tiene grandes
motivos para esperarla excelente, según la muestra que las
Cortes han dado de su conducta política.
La Constitución se convertirá en protagonista principal
a partir del día 9 de diciembre de 1810, cuando el diputado Antonio Oliveros presente una moción para que se nombre una
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comisión de ocho individuos, cuando menos, para que teniendo presentes los trabajos preparados por la Junta Central, proponga un proyecto de Constitución política de la Monarquía.
Admitida a trámite, fue discutida y finalmente aprobada. Acababa de iniciarse el proceso constituyente en España.
En la misma sesión, Diego Muñoz Torrero presentó otra
propuesta, que esta misma comisión presente dentro de ocho dímejor memoria sobre la Constitución Política de la Monarquía,
señalando para la admisión de estas memorias el 19 de marzo
próximo, sin perjuicio de que la misma comisión se ocupe en
adelantar y reunir los trabajos expresados. Esta propuesta fue
ampliamente discutida. Se aprobó que la comisión que haya de
nombrarse para trabajar en la Constitución, presente dentro de
ocho días un proyecto de decreto, convidando a los sabios a la
formación de una Memoria sobre Constitución. La segunda parte
de la moción fue retirada por el propio Muñoz Torrero.
La Comisión para la Constitución se nombró finalmente el
día 23 de diciembre de 181083. Quedó compuesta por los diputados Agustín Argüelles (Asturias), José Pablo Valiente (Sevilla), Pe-

Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. Sesión de 23 de
diciembre de 1810, p. 217.
83
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as un proyecto de decreto, ofreciendo un premio al autor de la
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dro María Ric (Aragón), Francisco Gutiérrez de la Huerta (Burgos),
Evaristo Pérez de Castro (Valladolid), Alfonso Cañedo (Asturias),
José Espiga (Cataluña), Antonio Oliveros (Extremadura), Diego
Muñoz Torrero (Extremadura), Francisco Rodríguez de la Bárcena
(Sevilla), Vicente Morales Duárez (Perú), Joaquín Fernández de Leiva (Chile), y Antonio Joaquín Pérez (México). En total, trece miembros de los que diez eran peninsulares y tres de América.
Al texto constitucional le quedaría un tramo del camino,
largo y laborioso de conducir sin duda, pero en La Isla había superado las duras y escarpadas rampas del Antiguo Régimen. Las primeras Cortes Generales y verdaderamente Hispanas habían elaborado una trascendental colección de Decretos, estableciendo la
soberanía nacional, la separación de poderes, la inviolabilidad de
los diputados en el ejercicio de su cargo, la limitación al poder real,
la igualdad de derechos –incluida la representatividad– de los españoles de la Península y sus islas, América y Asia, la libertad política de imprenta, el reglamento del Poder Ejecutivo –el primero en
España–, la inviolabilidad de la correspondencia, habeas corpus…,
Javier Rojo, Presidente del Senado de España84, sostiene que sueCortes Generales. IX Legislatura. Sesión solemne del Congreso de los Diputados y del Senado celebrada en el Real Teatro de las Cortes, San Fernando el viernes 24 de septiembre de 2010 con motivo de la conmemoración del Bicentenario de las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 de la Villa de la Real Isla de
León. Discurso de Javier Rojo García, Presidente del Senado. Año 2010, p. 4.
84
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le limitarse la labor de las Cortes de La Isla a su papel de constituyente, pero su acción revolucionaria fue más allá. Efectivamente,
Las Cortes de La Isla fueron las primeras Cortes Generales de España. Protagonizaron una transición con resultados de Revolución,
la Revolución Liberal, oficializada mediante una serie de decretos
innovadores que señalaron el fin del Antiguo Régimen, y conforma-

3.3. El traslado de las Cortes a Cádiz
El traslado de las Cortes a Cádiz fue una cuestión que
se planteó bien pronto. Las causas hay que buscarlas en las
mayores comodidades de la capital, que continuaba siendo
una urbe bulliciosa, cosmopolita, con importantes edificaciones…, pero también en la mayor distancia del frente de batalla
y en la ventaja de contar con un puerto donde embarcar en caso de necesidad. No puede extrañar que, desde finales de noviembre se enviara una comisión de tres personas para buscar
alojamiento adecuado para el Congreso. Pronto toma ventaja
el Oratorio de San Felipe Neri, pues su forma ovalada y la carencia de columnas y pilares facilitarían su adaptación. Surgen
voces discrepantes, tanto por la conveniencia de utilizar un
templo como hemiciclo, lo que podía provocar el rechazo de
parte de la población, como por los peligros que también ace-
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ron el cuerpo legislativo central de la Constitución de 1812.
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chan a Cádiz, donde habían comenzado a caer las primeras
bombas. Los diputados Morales (por Cádiz), Cea y Aguirre insistían en San Felipe. A principios de enero de 1811, cobra
fuerza la sospecha de un fuerte bombardeo de La Isla y algunos miembros del cuerpo diplomático parten hacia la capital.
La ofensiva de los diputados partidarios de Cádiz, liderados por
Villafañe y Argüelles, consigue que el día 10 se decidiera el
traslado, con 60 votos favorables, frente a 42 en contra–85.
El día 11 de febrero, las obras en San Felipe están terminadas. El responsable fue el ingeniero de Marina Antonio
Prat, el mismo que acondicionó el teatro de La Isla. Dispuso la
entrada por el Altar Mayor, que quedaría adornado por dos columnas jónicas. En la cabecera, bajo dosel, se colocó el retrato
de Fernando VII y a sus flancos, en la pared, unas placas con
los nombres de Daoiz y Velarde –más tarde también el de Álvarez, héroe de Gerona–. Los bancos y sillas para los diputados
se disponían en semicírculos, dejando la mesa de la presidencia en medio. Una tribuna a la derecha del altar se reservaba al
cuerpo diplomático. En la capilla del sagrario se colocaron a los
taquígrafos y parte de la prensa. En cuanto al público, hablaría
desde la barra, instalada cerca de la antigua puerta de entrada,

Solís, R. El Cádiz de las Cortes, Madrid, 2000, p. 264.
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y seguiría las sesiones desde los corredores situados en la primera –compartida con la prensa– y la segunda plantas. Finalmente, los espacios utilizados por las Cortes fueron el Oratorio
y las habitaciones anexas, pues el convento lo conservó la comunidad de filipenses titulares del templo. El Decreto XXXVI,
de 18 de febrero de 1811, ordenó el traslado a Cádiz. Se realizaría sin ceremonia ni protocolo alguno, debiendo celebrarse la
del mismo mes.
Pronto regresa la cuestión americana. Quince decretos
y órdenes profundizarán en las reformas económicas y fiscales, y en el proyecto de liquidación del Antiguo Régimen en
América. De gran relevancia en estas cuestiones resultó el Decreto XLII, de 13 de marzo de 1811, que extendía a los indios y
castas de toda América la exención del tributo indígena, proyectada inicialmente sólo para los indios de Nueva España y
prohibía a las Justicias el abuso de comerciar con el título de
repartimientos.
A propuesta de la Comisión de Ultramar y, tras estudiar
un informe del Virrey novohispano Venegas, la Cámara aprobó
eximir de tributos a los indios y a las castas, extendiendo su
ámbito de aplicación a toda América. Diferente fue la propuesta de distribución de tierras, pues con la justificación de que
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sólo se repartirían las antiguas de los indios, se excluían a las
castas del reparto86.
Nacía así un debate de profundo calado. El reparto de tierras entre los indios exigía recuperar los títulos de los encomenderos e indemnizarlos. Recordemos que las encomiendas eran
unas unidades en las que un grupo de indios con sus caciques se
sometían a la jurisdicción de un encomendero español, quien se
comprometía a protegerlos jurídicamente y a garantizarles la formación religiosa. Al mismo tiempo, los indios quedaban obligados a prestar determinados servicios para el encomendero y al
pago de diversos tributos. Realmente, el intento por recuperar
estos títulos lo había abordado la corona desde dos siglos antes,
incluso decretó el fin de las encomiendas a inicios del siglo XVIII,
pero los grandes intereses existentes consiguieron dilatar su aplicación con el acuerdo de «las dos generaciones» (los títulos se
mantendrían hasta dos generaciones posteriores). Ésta era la situación de las encomiendas en América en tiempos de las Cortes. La importancia de los encomenderos era ya muy relativa, sin
embargo las tierras revertidas habían ido pasando a ser de realengo. Ahora el objetivo sería convertirlas en tierras de la Nación,

Para esta cuestión véase Chust, M. La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814). Valencia, 2000, pp. 82-93.
86
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pues el Estado pretendido por las Cortes era un Estado Nacional
y no el «Estado Real» imperante hasta entonces. De momento,
la cuestión se cerró el 13 de marzo con la orden para que los encomenderos remitieran a las Cortes todos los títulos de adquisición de las encomiendas o testimonios de ellas87.
Otra propuesta de la Comisión de Ultramar fue la abolición del reparto en América. Conforme la encomienda y la mita
competencias judiciales y fiscales, era básica en la organización
territorial. Sin embargo, una potestad aparentemente de rango
inferior como era la distribución de productos importados y coloniales, se había convertido en un importante instrumento de control y abuso, por cuanto al encarecer estos productos de forma
abusiva, obligaba al endeudamiento de los indios que se veían
forzados a trabajos extraordinarios y a pagos en especie, incluso
a vender sus tierras. Esta situación, combatida generalmente por
los indios con una acusada indolencia en los trabajos, era desconocida por la inmensa mayoría de los diputados peninsulares.
Los americanos consiguieron su abolición.
Las Cortes también tratarían la cuestión esclavista, lo
que levantó un considerable revuelo en la cámara, tratando el

Diario de Sesiones de Cortes, 13 de marzo de 1811, p. 675.
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Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Real Isla de León

asunto en sesiones secretas. Guridi Alcocer, haciéndose eco
de las pretensiones novohispanas, presentó una propuesta
bastante radical que prohibía el tráfico y la práctica esclavista,
liberándose a los hijos. Argüelles fue más moderado, buscando quizás una medida asumible, especialmente por el Caribe y
Venezuela. Propuso prohibir el tráfico, tanto directamente desde África como mediante terceras potencias. Se resolvió pasar
la cuestión a la Comisión Constitucional.
Durante los meses siguientes se adoptaron medidas
para el fomento de la agricultura y la industria, se liberalizó el
buceo para la explotación de las perlas, así como la pesca de la
ballena, la nutria y el lobo de mar, se proporcionó «a costo y
costas» la sal y pólvora necesarias para los mineros de Nueva
España y se mandó extinguir los estancos menores de cordobanes, alumbre y otros en Nueva España. Asimismo, se permitió temporalmente la exportación de algodones ingleses –importante conquista comercial británica– a América.
Otra cuestión relevante para América fue la financiación de los curas predicadores de los indios. Por una parte,
resulta conocida la importancia fundamental de la Iglesia en
el proceso colonizador y en el mantenimiento de los lazos
con la Corona. Por otro lado, la supresión del tributo a los indios eliminaba la fuente de financiación de las prebendas y
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de los curas doctrineros o sacerdotes de los indios. En consecuencia, había un problema a resolver que se abordaría
desde diferentes ámbitos. La Comisión de Asuntos Eclesiásticos cuestionó la suspensión de las prebendas, alegando
las luces evangélicas y el amor y la adhesión a un gobierno
justo88. Es decir, constataba la doble importancia religiosa y
político/cultural de la Iglesia en América. Además, considerade la medida era muy modesto, pues las prebendas89 en
América eran sólo 501, frente a las 4.103 en la Península. Algunos diputados americanos como Blas Ostolaza, Mendiola
o Inca Yupanqui llegarían más lejos pidiendo la financiación a
cargo de los diezmos de la Iglesia90. Otras voces alertaban
sobre la posible instrumentalización de la medida por la insurgencia. La cuestión se resolvió con el Decreto LVII, de 16
de abril de 1811: Que no se entienda con las Américas el decreto de 1 de diciembre del año anterior, en que se suspendió la provisión de prebendas eclesiásticas.

Diario de Sesiones de Cortes, 10 de abril de 1811, p. 856.
Chust, M. La cuestión… p. 118.
90
El diezmo en América se dividía en cuatro partes. Una para los obispos, otra para los canónigos, y la mitad restante sufría nueve particiones de las que cuatro
(sínodo) se reservaban para los curas de las parroquias de indios.
88
89
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3.3.1. La supresión de los señoríos
Tras el debate sobre la enajenación de las tierras de realengo, el 30 de marzo se abordó otra cuestión fundamental para
todo el territorio de la Monarquía: la supresión de los señoríos.
Su tramitación se prolongaría hasta el 6 de agosto de 1811. Este
día se data el Decreto LXXXII, sobre la incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la nación; los territoriales quedarán como
propiedades particulares; abolición de los privilegios exclusivos,
privativos y prohibitivos; modo de reintegrar a los que obtengan
estas prerrogativas por título oneroso, o por recompensa de
grandes servicios; nadie puede llamarse señor de vasallos, ni
ejercer jurisdicción, etc. El amplio título explica su contenido.
La justificación de la medida se centraba en la necesidad del mejor gobierno de la Nación, en su incremento poblacional y en la prosperidad. Quedarán incorporados a la Nación
todos los señoríos jurisdiccionales, independientemente de la
clase que fueran, y se nombrarían los justicias y demás funcionarios encargados de la jurisdicción en los territorios. Quedarían abolidas la condición de vasallo, el vasallaje y las relaciones personales establecidas en función del señorío. Los
titulares conservarían la propiedad de las tierras y las antiguas
relaciones de señor- vasallo se transformarían en contratos de
particular a particular. Los privilegios exclusivos, privativos y
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prohibitivos de los señores quedaban abolidos. La utilización
de la caza y pesca, los hornos, aguas, montes, y demás elementos del señorío feudal, se tratarían de manera similar a los
bienes del común y a las normas municipales de cada pueblo.
En definitiva, el Decreto LXXXII, al suprimir la relación señorvasallo, prohibir el uso del título de señor y su capacidad de
nombrar jueces, ejercer jurisdicción o usar privilegios, estaba

3.3.2. Las Cortes y la Regencia. Continúa el desencuentro
Durante el periodo gaditano, las relaciones de las Cortes
con la Regencia continuaron siendo tortuosas, pues el control era
tan estricto que los regentes se consideraban prácticamente ineficaces91. En materia militar, el Ejército se encontraba sin recursos
ni criterios suficientemente definidos a causa de la disparidad de
instituciones intervinientes en su control, lo que mermaba la disciplina requerida en tan grave situación bélica; mientras que en el
exterior, no contaba con prestigio por la carencia de iniciativas del
gobierno; el propio Ejecutivo se sentía permanentemente vigilado
y fiscalizado, lo que minaba su moral. La situación exigía reacciones urgentes de las Cortes.
Blanco Valdés, R.L. Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823. Madrid, 1988, pp. 90-92.
91
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El 2 de enero de 1812 se presentó a la Cámara el nuevo
Reglamento de la Regencia. En general, puede acordarse que
ampliaba el poder y facultades de la Regencia. Ya el Capítulo I,
respecto a las potestades del Supremo Consejo, le asignaba la
práctica totalidad de las prerrogativas que el proyecto de Constitución (Art. 171) atribuía al Rey y le delegaba amplia autonomía
en materia militar. En política exterior, en cambio, se mantuvieron las restricciones. Sin embargo, el incremento competencial
se vería mitigado por el mayor grado de responsabilidad de los
miembros del Ejecutivo ante las Cortes. Finalmente, se establecía el mecanismo jurídico para hacerlo efectivo.
Mediante el Decreto CXXIX, de 26 de enero de 1812, entró en vigor el Nuevo Reglamento de la Regencia del Reino, vigente hasta el 8 de abril de 1813, que debió reelaborarse para
volver a incrementar la autonomía del Ejecutivo. En los días previos a la aprobación del Nuevo Reglamento, se creaba la tercera
Regencia del Reino92, compuesta por el Duque del Infantado, teniente general del Ejército, Joaquín Mosquera y Figueroa, Consejero del Supremo de Indias, Juan de Villavicencio, teniente general de la Armada, Ignacio Rodríguez Rivas, del Consejo de S.M., y
el Conde de la Bisbal, que sería sustituido por Pérez Villamil.

Decreto CXXV, de 22 de enero de 1812.
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Un nuevo paso en el proceso de aniquilación del Antiguo Régimen tendrá lugar el 21 de enero de 1812 cuando, mediante el Decreto CXXIV, las Cortes crean el Consejo de Estado
conforme a las disposiciones de la futura Constitución. El Decano sería el consejero más antiguo, el presidente el Rey y, en
su caso, la Regencia. A los consejeros, correspondería el tratamiento de Excelencia y tendrían dedicación exclusiva.

mar. Los eclesiásticos se limitaban a dos, de los que uno sería
obispo. Otros dos se reservaban a Grandes de España, y el
resto se elegiría entre las personas que habían desempeñado
cargos diplomáticos, militares, económicos y en la magistratura, así como personas de reconocido prestigio intelectual y de
servicios. Paralelamente, se nombró consejeros a los regentes
salientes –Joaquín Blake, Pedro Agar y Gabriel Císcar–, se suprimió el antiguo Consejo de Estado y se completó el nuevo93:
Cardenal Arzobispo de Toledo don Luis de Borbón; el arcediano
en la Catedral de Mondoñedo, Don Andrés García Fernández;
el Marqués de Astorga, Conde de Altamira; el Marqués de
Castelar, teniente general del Ejército; don Martín de Garay;

Decreto CXXXV, de 20 de febrero de 1812.
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El Consejo de Estado estaría compuesto por veinte
miembros, de los que al menos seis, serían naturales de ultra-
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Retrato de Diego Muñoz
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don Melchor José de Foncerreada, oidor de la Audiencia de México; don Francisco Javier Castaños, capitán general del Ejército;
don José Baquijano y Carrillo, Conde de Vista-florida, oidor de la
Audiencia de Lima; don Juan Pérez Villamil, del Consejo de Guerra; don José Mariano de Almansa, del Consejo de Hacienda y
regidor alférez real de la ciudad de Veracruz; don Pedro Ceballos;
don Bernardo Roa, Marqués de Piedras Blancas, regente de la
de Castilla; don José Aycinena, coronel de las milicias de Guatemala; don Antonio Ranz Romanillos, Decano del Consejo de Hacienda; don Francisco Requena, mariscal de campo del Ejército,
del Consejo y Cámara de Indias; y don Esteban Varea, secretario
del Consejo y Cámara de Castilla.
De manera pausada pero constante, las Cortes irán modelando el estado liberal con el reglamento provisional para las
Juntas de Provincias, estableciendo juntas nuevas como la de
Canarias, creando la intendencia del Principado de Asturias, suprimiendo organismos como la Junta Superior de Represalias, fundando y reglamentando una superintendencia de policía, instaurando la nueva planta de la Secretaría de Cámara y de Real
Estampilla, aprobando mejoras sociales con atención especial a
viudas e hijos de prisioneros y huérfanos de militares, y mejorando las condiciones y gobierno de los hospitales militares.
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También en el campo de los derechos humanos se
adoptaron medidas progresistas, como la abolición de la tortura y la pena de horca. El estamento militar contempló la creación de un Tribunal de Honor y del Estado Mayor General con
carácter permanente, la regularización del procedimiento de indulto para los desertores y la aprobación de uno nuevo para los
insurgentes novohispanos. Pero lo más novedoso fue el Decreto LXXXIII, de 17 de agosto de 1811, que liberalizó el acceso
de los hijos de todos los españoles honrados a los colegios militares de mar y tierra, y a las plazas de cadetes de todos los
cuerpos del Ejército y la Marina, sin el requisito de pruebas de
nobleza. Esta medida significa un nuevo impulso a la revolución liberal en España, al menoscabar otro privilegio tradicionalmente patrimonio de la aristocracia.
Pero todo esto sucedía cuando en la España de las Cortes se libraba una guerra durísima que requería unos recursos
extraordinarios, cuando el territorio peninsular libre del enemigo era muy escaso y atomizado, donde las islas de León y de
Cádiz oficializaban la que suele denominarse España libre. Por
ello, junto a las disposiciones tendentes a consolidar el «Estado liberal», se requerían enormes esfuerzos económicos para
continuar con la guerra. Las Cortes se verían obligadas a adoptar medidas excepcionales, como la libertad de introducir gra-
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nos en la Península y de extraer la moneda y los géneros correspondientes a su venta o permuta (Decreto XLV, de 22 de
marzo de 1811). Se creó una Junta Superior de Confiscos para
la investigación y venta de las propiedades de los colaboradores con los franceses y se nombraron unas comisiones en las
diferentes provincias para que, por una parte, facilitaran el trabajo a la Junta y, por otra, protegieran los intereses de los «no
por el enemigo (Decreto XLVI, de 22 de marzo de 1811). Para
las necesidades de la guerra y asegurar la libertad y la independencia de la Nación94, se pusieron en venta propiedades de la
corona situadas en territorios no ocupados exceptuándose, de
momento, los palacios, cotos y reales sitios. Las operaciones,
responsabilidad de los intendentes, se realizarían mediante subasta pública, no pudiéndose aceptar valores por debajo de los
dos tercios del precio de partida. El pago con vales reales sólo
podría alcanzar un tercio del precio de remate.
Las contribuciones se vieron constantemente alteradas, ya fuera ampliando las existentes, como las que afectaban a los coches y carruajes de recreo y al papel sellado, o moDecreto XLVII, de 22 de marzo de 1811. Sobre la enajenación y venta de algunos edificios y fincas de la Corona, admitiéndose en parte del precio los vales y
créditos.
94
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partidarios» que se encontraran en la parte del país ocupada
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dificándolas, como la nueva contribución extraordinaria de la
guerra, o sobre la distribución de naipes. Se amplían los socorros extraordinarios a la guerra, como los bienes decimales y
se adoptan medidas de control recaudatorio, como el establecimiento de una marca en las alhajas de plata y oro que quedaron en poder de la Iglesia y de particulares, con la que demostrar que ya contribuyeron con la exigida, y la publicación de las
tablas de la contribución que corresponde a cada ciudadano
según sus rentas, o la exigencia a los pueblos a presentar el
estado de sus aportaciones desde el inicio de la guerra. Se reconoció la deuda pública, se aceptó la exención del servicio militar por donativos y se creó la Lotería Nacional.
En la primavera de 1811 se observa un intento de las
Cortes por exaltar y oficializar el patriotismo. Para ello resalta el
protagonismo, primero, del pueblo, especialmente del que se
levantó contra el invasor iniciando así la revolución liberal en
España. Los Decretos LXII de 2 de mayo y LXVIII del 18 del
mismo mes, ordenan la celebración perpetua por los primeros
mártires de la libertad en todos los pueblos de la Monarquía libres del enemigo, haciéndolo cada localidad según sus medios
(desfiles, salvas, misas…). Asimismo, la Orden del 2 de mayo
ordenaba anotar en el calendario la muerte de los sacrificados
por la Libertad. En segundo lugar se exaltará la figura del Rey,
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que en estos momentos se cuestionaba en algunos sectores95,
ya sea decretando una función religiosa el día de San Fernando
(Decreto LXIX) o definiendo la manera de grabar el busto del
Rey en las monedas de oro (Decreto LXXII). Y en tercer lugar,
las propias Cortes serán objeto de homenaje, celebrándose el
primer aniversario de su instalación con la renovación del juramento de los diputados. Asimismo, los miembros de la Regende Cádiz y de la Isla de León, los Tribunales y demás corporaciones asentadas en la ciudad deberían renovar el juramento
de acatamiento a las Cortes96.

Asilo de la Nación española. Cádiz. En la oficina de D. Nicolás Gómez de Requena, Impresor del Gobierno por S.M., plazuela de Las Tablas, año 1811
(p. 277), Anexo en: Lasarte, J. «1811. Una propuesta atrevida de cambio dinástico». En Revista de estudios regionales, nº 89, pp. 253-284.
96
Decreto XCIV, de 22 de septiembre de 1811. Celebración del aniversario de la
instalación de las Cortes: renovación del juramento de los señores diputados,
Consejo de Regencia &c.
95
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cia, el general en jefe del Ejército, los gobernadores militares
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La Constitución de 1812

4.1. La Carta Magna. El contenido y la promulgación
Como se vio en su momento, la Comisión Constitucional se había constituido el día 23 de diciembre de 1810 en la
Real Isla de León. Durante el mes de marzo de 1811, ya en Cádiz, se observa un incremento de su actividad, primero nombrando a su presidente, Diego Muñoz Torrero, y a sus secretarios, Francisco Gutiérrez de la Huerta y Gómez y Evaristo Pérez
de Castro y más tarde con el incremento de dos nuevos miembros, ambos americanos, Andrés de Jáuregui por Cuba y Mariano Mendiola Velarde por Nueva España. Una cierta intencionalidad de equilibrio se observa en la Comisión Constitucional
pues, además de los cinco americanos, se encuentran liberales, como Muñoz Torrero, Oliveros, Espiga y Gadea, Argüelles
y Pérez de Castro, y realistas como Rodríguez de la Bárcena,
Valiente, Ric y Cañedo y Vigil.
Junto a los diputados, se incorpora a los trabajos Antonio Ranz Romanillos, oriundo de Barcones (Soria), quien había
ostentado cargos de relevancia desde el reinado de Carlos III,
uniéndose posteriormente a la causa napoleónica y llegando a
firmar la Constitución de Bayona. Probablemente, por sentirse
despechado por el rey José I, pasó a Cádiz donde, junto a las
atribuidas tareas de espionaje a favor de la España Liberal, fue
requerido para colaborar en la elaboración de la Constitución.
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No era diputado, por lo que intervino en calidad de «asesor externo». Personaje muy controvertido, suele atribuírsele un destacado protagonismo en la redacción del texto constitucional97.
La Cámara estimula el trabajo constitucional: recibió de
Ranz Romanillos el proyecto de Constitución que tenía en su
poder, quizás de tiempos de la Junta Suprema; algunos diputados se quejaron por la lentitud de los trabajos; se reclama la inrios diputados referidas al Código Civil y Criminal, al bienestar
de América y al alojamiento de los militares; y se comienza a
discutir el articulado, reelaborando algunos artículos, discutiendo sobre el concepto de español…
El resultado de tanto esfuerzo fue un texto constitucional, ordenado en diez títulos y 384 artículos. Su presentación a
las Cortes, el conocido como Discurso Preliminar98, se realizó
en tres partes. La primera, el 18 de agosto de 1811, la segunda, el 5 de noviembre y la tercera, el 24 de diciembre. La exposición de la primera parte correspondió a Argüelles. Fue pre-

García León, José M. Las Cortes en la Isla de León. Cádiz, 2009, pp. 200-201.
Para el Discurso Preliminar se recomienda: Martínez Díez, G. en «Viejo y nuevo
orden político: el Discurso Preliminar en nuestra primera Constitución»
–II Contenido de la Constitución. A) Discurso Preliminar– . En Escudero, J.A. (Dir).
Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años. Tomo II. Madrid, 2011, pp. 591-606.
97
98

135

LA CONSTITUCIÓN DE 1812. EL DIFÍCIL CAMIN0 DE LA LIBERTAD

clusión de los fueros territoriales; se leen proposiciones de va-
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sentada como un trabajo de consenso, si bien el artículo que
más debate había suscitado fue el relativo a la confesionalidad
del Estado, lo que se justifica en base a garantizar la concordia
y la paz social. Durante la presentación se cuidó de resaltar
continuamente el respeto a la tradición, en la misma medida
que se trató de omitir todo término rupturista o revolucionario.
La Nación española es presentada en el Título I99 como
la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Sin duda,
éste es uno de los grandes éxitos de la Carta Magna, que supera la antigua división en reinos. Su planteamiento es centralista, sustentado en la realidad del momento. Apela a la libertad e independencia de España, que no puede ser patrimonio
de persona o familia alguna, lo que implica la ruptura con un
fundamento del Antiguo Régimen, la monarquía absoluta, y la
confirmación de la soberanía nacional. La Nación será responsable del mantenimiento de las leyes justas, de la libertad civil,
la propiedad y demás derechos de los ciudadanos. El Capítulo
II definirá como españoles a todos los hombres libres y a sus
hijos nacidos y avecindados en cualquier dominio de las Españas, los extranjeros con más de diez años de residencia y los
Para todos los comentarios realizados en adelante respecto al contenido de la
Constitución se ha trabajado con: Constitución Española de 1812. Edición del
Parlamento de Cantabria. Santander, 2000.
99
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que hubieran obtenido la carta de naturaleza por las Cortes, y
los libertos desde que obtuvieran su libertad. El amor a la patria, la fidelidad a la Constitución y la contribución al mantenimiento económico y a la defensa militar del Estado eran obligaciones fundamentales de los españoles.
El Título II, ordenado en cuatro capítulos, trataba la definición territorial de las Españas, de su religión –la Católica a
taria que tendría como fin principal la felicidad de la Nación, y la
separación de los tres poderes–, y del ciudadano –concreta la
condición de español, las formas de adquisición de tal condición y las causas por las que pueden perderse o suspenderse
los derechos de ciudadano–.
El Título III, de las Cortes, especifica la formación del
Parlamento. Destaca, en este aspecto, la igualdad de representatividad para ambos hemisferios así como el sufragio universal para los hombres naturales por ambas líneas de dominios españoles, y para los que hubieran obtenido la carta de
ciudadano. Las circunscripciones electorales serían parroquiales, de partido y provinciales, definiéndose procedimientos, cupos y actuaciones de las juntas electorales, en función de cada
circunscripción. Los veintiséis artículos del Capítulo VI se dedican a definir la celebración de Cortes, con periodicidad anual,
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perpetuidad–, del gobierno –la monarquía, moderada y heredi-
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en la capital del Reino. Se mantiene la inviolabilidad de los diputados y se limita su mandato a un año, no pudiendo ser reelegido dos consecutivos. El calendario electoral, la presidencia
del Rey en la inauguración de cada periodo de Cortes y el protocolo serán debidamente concretados. Finalmente, se establecen sesiones públicas, excepto cuando las circunstancias
las requieran secretas. Las facultades de las Cortes; de la formación de las leyes y la sanción real; la Promulgación de las leyes; la Diputación Permanente de las Cortes, su definición y facultades; y las Cortes Extraordinarias, son tratados en los
Capítulos VII al XI.
El Título IV considera sagrada e inviolable la persona del
Rey, que tendrá tratamiento de Majestad Católica, y que deberá obtener el consentimiento de las Cortes para contraer matrimonio. Establece asimismo la autoridad real, potestades y prerrogativas: expedir decretos, declarar la guerra, hacer la paz,
nombrar magistrados, promover empleos civiles y militares,
presentar las propuestas del Consejo de Estado relativas a las
dignidades y beneficios eclesiásticos del Real Patronato, mandar los ejércitos, nombrar generales, dirigir la diplomacia, cuidar la fabricación de monedas, indultar con arreglo a las leyes,
elevar propuestas de leyes a las Cortes, y nombrar o cesar a
los Secretarios de Estado y del Despacho. Por el contrario, el
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poder real también tendrá limitaciones: impedir la celebración
de las Cortes, ausentarse del reino sin consentimiento del
Congreso, enajenar, ceder o renunciar a ninguna de sus prerrogativas ni parte alguna del territorio español, establecer alianzas ni acordar subsidios con potencias extranjeras sin permiso
de las Cortes, imponer contribuciones, conceder privilegios, invadir la propiedad privada de terceros, detener ni condenar a
pero deberá entregarlo a las justicias antes de las cuarenta y
ocho horas. Finalmente, define el modelo de juramento del
Rey ante las Cortes, como acto previo a su advenimiento al trono. La sucesión a la Corona, con preferencia del varón sobre la
mujer, la minoría de edad del Rey, la Regencia, de la Familia
Real y del reconocimiento del Príncipe de Asturias, de la dotación de la Familia Real, los Secretarios de Estado y el Consejo
de Estado, son aspectos tratados en los Capítulos del II al VII.
El Título V, a través de sus sesenta y seis artículos, normaliza la administración de justicia civil y criminal así como los
tribunales. Éstos tendrán la exclusividad en la aplicación de las
leyes en las causas justas civiles y criminales y no podrán ejercer otras funciones. Los eclesiásticos y los militares tendrán
sus propios fueros. En cuanto a los jueces, serán investigados
y juzgados, en su caso, por el Supremo Tribunal de Justicia.
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persona alguna, excepto cuando el bien de la Nación lo exija,
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La justicia se administrará en nombre del Rey y se establecen los códigos civil, criminal y de comercio comunes para toda la Monarquía. El artículo 259 instaura un Supremo Tribunal de Justicia que se asentará en la Corte, correspondiendo al
Parlamento determinar el número de salas y magistrados que
lo compondrían. Asimismo, instituye las funciones del Supremo Tribunal de Justicia, de las Audiencias y del proceso de recursos, apelaciones y nulidades.
Para la administración de la justicia en lo civil, se reconoce el derecho de todos los españoles a contar con jueces
elegidos por ambas partes y atribuye a los alcaldes el oficio de
conciliador. Se fijaba en tres el máximo de instancias y sentencias para todo tipo de negocios.
Por lo que respecta a la administración de la justicia en
lo criminal, se busca la brevedad y objetividad en la resolución.
El arrestado deberá ser puesto siempre a disposición del juez
y, si no fuera posible, se le retendría un máximo de veinticuatro horas. Las condiciones de los detenidos, el estado de las
cárceles, las visitas, los cometidos de alcaides y jueces en relación con los penados y detenidos, las tomas de declaración,
etc., son cuestiones ampliamente tratadas, para concluir con
la prohibición de la tortura, del allanamiento de morada, de la
confiscación de bienes y del castigo o perjuicios a las familias.
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El Título VI trata del gobierno interior de las provincias y
de los pueblos. Respecto a los ayuntamientos (Capítulo I), serán gobernados por el alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador síndico, correspondiendo la presidencia al jefe político
cuando lo hubiera, o al alcalde nombrado en primer lugar. Los
cargos serán electos anualmente. Cesarían todos los regidores
nombrados a perpetuidad. Se normalizan las condiciones relas limitaciones a su reelección. A los empleados públicos de
nombramiento real les prohíbe presentarse a elección de cargos municipales. Se fijan las competencias de los ayuntamientos. Una novedad muy relevante fue la orden para nombrar
ayuntamientos en todos los pueblos de más de mil habitantes.
El Capítulo II instituye el gobierno político de las provincias. La
aportación trascendental fue la creación de las diputaciones
provinciales, que estarían presididas por el Jefe Superior de la
provincia –nombramiento real– y se compondrían de un intendente y siete individuos, elegidos al día siguiente de las elecciones a Cortes, y se renovarían al cincuenta por ciento cada dos
años. En los artículos siguientes se abordarán las competencias
de las diputaciones, la prelación en el mando, el juramento que
debían prestar los individuos de los ayuntamientos y diputaciones y el procedimiento a seguir ante las infracciones.
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queridas para ser alcaldes, regidores y procuradores, así como
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El Título VII establece que las Cortes confirmarán anualmente las contribuciones directas, indirectas, generales, provinciales y municipales. Se repartirían a todos los españoles
sin excepción y sin privilegios, de manera proporcional a sus
bienes e ingresos. Fijada la cuota de contribución directa, las
Cortes aprobarán su distribución por provincias. El Secretario
de Despacho de Hacienda elaboraría los presupuestos generales. Se establecería una tesorería general y tesorerías provinciales, y se les asignarían sus obligaciones. Se eliminarían todas las aduanas interiores, permaneciendo sólo las de los
puertos de mar. Finalmente, las Cortes prestarían atención
preferente al seguimiento y reducción de la deuda pública.
El Título VIII se reserva al Ejército de la Nación, ordenando la existencia de una fuerza permanente de tierra y de
mar. Su composición para el orden interior y la defensa exterior
será cuantificada anualmente por las Cortes, así como el número de embarcaciones a construir en el mismo periodo. El
Parlamento aprobará también las ordenanzas. Se mantiene la
necesidad de las escuelas militares y se extiende a todos los
españoles la prestación del servicio militar cuando fuera requerido. Se regulan las milicias nacionales, organizadas por
provincias, de servicio discontinuo y ámbito de acción exclusivamente provincial.
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El Título IX acomete la organización de la educación. En la
primera parte se ocupa del establecimiento de escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la Monarquía, con programas básicos de escritura, lectura, cálculo, religión católica y obligaciones civiles, de acuerdo con un plan general de enseñanza
uniforme para todo el reino. Más adelante se regulan las universidades y otras instituciones académicas, que habrían de difundir
nalmente, el artículo 371 vuelve a recoger la libertad de imprenta
instaurada por el decreto IX de 10 de noviembre de 1810, al señalar 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 responsabilidades que establezcan las leyes.
El Título X y último, de capítulo único, se reserva a la
propia Constitución, regulando su observancia y el modo de
proceder para las modificaciones de la Carta Magna, que en
cualquier caso no podrían realizarse antes de los ocho años siguientes a su proclamación.
El día 18 de marzo, la sesión de Cortes se dedicó a la
Constitución100. Primero, se decidió que una diputación del Congre-

DSCGE, sesión del 18 de marzo de 1812, p. 2945 y 2946.

100

143

LA CONSTITUCIÓN DE 1812. EL DIFÍCIL CAMIN0 DE LA LIBERTAD

la Constitución, y se crea una dirección general de estudios. Fi-
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so haría entrega de la Constitución a la Regencia, trasladándola en
coche escoltado por la Guardia de Corps. A continuación se
procedió a la lectura del Texto en las Cortes. Al terminar, el Secretario, el diputado Terán, preguntó: ¿Es ésta la Constitución
que las Cortes han sancionado? Todos los diputados se levantaron en señal de afirmación. A continuación, el Presidente tomó la palabra para exponer: llegó por fin el día tan deseado de
la Nación española en que V.M. después de haber sancionado
la Constitución Política de esta gran Monarquía, y declarado
públicamente que la que acaba de leerse es la misma que en
los diferentes días de su discusión se ha dignado aprobar, va a
poner la última marca de su sanción a esta incomparable Carta
con la firma de todos los Sres. Diputados que componen este
augusto Congreso.
Breves momentos después, llegó a la sala la comisión
que condujo la Constitución hasta la Regencia y expuso el respeto y entusiasmo con que había acogido el código de nuestra
regeneración política, el más firme garante de nuestra libertad… ya feneció nuestra esclavitud, compatriotas míos, habitantes de las cuatro partes del mundo, ¡Hemos recobrado
nuestra dignidad y nuestros derechos! ¡Somos españoles!
¡Somos libres! Tras el ambiente festivo, el Presidente convocó
a la Asamblea para el día siguiente a las nueve en punto.
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El 19 de marzo, día de San José y aniversario del acceso de Fernando VII al trono, Cádiz amaneció muy nublado. En
el edificio de la Aduana, sede de la Regencia, se formaba la comitiva compuesta por el Cuerpo Diplomático, los grandes de
España, jefes militares y demás autoridades y representantes
de entidades asentadas en Cádiz. Acompañando a la Regencia
se desplazaron hasta el Oratorio de San Felipe, donde esperaEn el interior de la Iglesia había dado comienzo previamente la sesión de Cortes. Tras la habitual lectura del acta de
la sesión anterior, se pasó a la ceremonia de la jura101. Uno de
los secretarios, ubicado en la tribuna, dijo ¿Juráis guardar la
Constitución Política de la Monarquía Española que estas Cortes Generales y Extraordinarias han decretado y sancionado?
Comenzó jurando el Presidente. Posando la mano sobre los
Evangelios dijo Sí juro. A continuación, pasaron los diputados
de dos en dos a jurar, siguiendo el ceremonial descrito. Cuando todos hubieron jurado, el mismo Secretario expresó: Si así
lo hiciereis, Dios os lo premie y si no, os lo demande.

DSCGE, sesión del 19 de marzo de 1812, pp. 2949 – 2950. El ceremonial
para el juramento de la Constitución por las Cortes y por la Regencia fue
aprobado en sesión del día 11 de marzo (DSCGE, 11 de marzo de 1812, p.
2901).
101

145

LA CONSTITUCIÓN DE 1812. EL DIFÍCIL CAMIN0 DE LA LIBERTAD

ba el Pleno de la Cámara.

La Constitución de 1812

Instantes después, sobre las diez y media, la Regencia
hizo entrada en el Hemiciclo y, tras situarse en el trono junto al
Presidente de las Cortes, se procedió al acto de juramento. En
este caso, la fórmula era: ¿Juráis por Dios y por los Santos
Evangelios que defenderéis y conservaréis la religión católica,
apostólica, romana sin permitir otra en el reino? ¿Que guardaréis y haréis guardar la Constitución Política de la Monarquía
que estas Cortes Generales y Extraordinarias han decretado y
sancionado y también las leyes del Reino, no mirando en cuanto hiciereis sino el bien y provecho de ellas? ¿Que no enajenaréis, cederéis ni desmembraréis parte alguna del Reino? ¿Que
no exigiréis jamás cantidad alguna de frutos, dinero u otra cosa, sino las que hubieren decretado las Cortes? ¿Que no tomaréis jamás a nadie su propiedad y que respetaréis sobre todo
la libertad política de la Nación y la personal de cada individuo,
no debiendo ser obedecidos en lo que en contrario hiciereis,
antes bien será nulo y de ningún valor aquello en que contribuyereis? ¿Igualmente juráis ser fieles al Rey, observar las condiciones que las Cortes os han impuesto para el ejercicio de la
autoridad real y que, cuando cese la imposibilidad del Rey, le
entregaréis el gobierno del Reino?
A continuación, hincándose de rodillas de dos en dos y
poniendo la mano sobre el Evangelio, dirían Sí, juro, tras lo cual
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el Secretario de las Cortes respondería: Si así lo hiciereis, Dios
os ayude y si no, os lo demande y seréis responsables ante la
Nación con arreglo a las leyes. Terminado el ceremonial, los regentes regresaron al lugar que tenían reservado y el presidente de las Cortes pronunció un discurso en el que resaltó la importancia del día en el que se rompieron las cadenas de la
esclavitud. Destacó los valores de la Carta Magna, en cuanto a
de ambos hemisferios, el mantenimiento de la monarquía en la
persona de Fernando VII y en sus legítimos sucesores, y la
conservación de la religión católica. Asimismo, se mostró convencido de que la Regencia asumía la Carta Magna con la misma ilusión que las Cortes. Respondió el Presidente de la Regencia reconociendo la difícil situación en la que se encontraba
España, justificando la Constitución en la tradición y considerándola el elemento más importante para la prosperidad de la
Monarquía.
Concluido el acto, diputados, regentes y demás autoridades se desplazaron en procesión cívica hasta la Iglesia del
Carmen siguiendo un itinerario cubierto por las tropas, con numeroso público en las aceras desafiando el fuerte viento. Desde el Trocadero, península ubicada en el margen continental de
la Bahía, los cañones franceses no dejaban de tronar con la in-
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los derechos imprescriptibles de la Nación, de los españoles
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tención más que probable de empañar los actos, al tiempo que
la artillería española lanzaba las oportunas salvas de honor. En
el templo carmelitano, el diputado Obispo de Calahorra, ofició
la Misa y entonó el Te Deum.
A las cuatro de la tarde, en medio de un gran aguacero,
se iniciaron los actos de promulgación, que según ordenaba el
Decreto del día 14 del mismo mes debían celebrarse en cuatro
lugares diferentes de la ciudad: proximidades de la sede de la
Regencia, Plazuela de la Verdad, Plaza de San Antonio y Plazuela
de San Felipe. En cada uno de ellos se había instalado una tarima con el retrato del rey Fernando VII. El acto estaría presidido
por el Gobernador de la plaza Don Cayetano Valdés, dos representantes de la Audiencia Territorial, cuatro regidores del Ayuntamiento, otros cuatro reyes de armas –uno de ellos leería el texto– dando cuenta de todo el secretario de la Audiencia y el
escribano mayor del Ayuntamiento. Esta comitiva, escoltada por
una escuadra de caballería y la de los clarines y timbales de la
Casa Real, se encaminaría al Palacio de la Aduana donde el Gobernador recibiría el texto constitucional de manos de la Regencia. El séquito se dirigió al tablado instalado al efecto, donde los
cuatro reyes de armas se ubicaban en las esquinas y se descubría el retrato del rey. A continuación, el más antiguo de ellos recibe la Constitución de manos del Gobernador y procede a su
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lectura, siendo amenizado el acto con la interpretación de himnos patrióticos a cargo de las bandas de música. Tras cubrirse de
nuevo el retrato de Fernando VII, la comitiva se dirige hacia la siguiente Plaza, donde se repetirá el acto. Tras pasar por las cuatro
sedes, la comisión regresa al palacio de la Regencia donde Cayetano Valdés devolverá la Constitución a la Regencia. Los actos
festivos previstos para la noche debieron suspenderse ante tan
El día 29 de marzo, en un paraje conocido como el Manchón de Torrealta, en la Real Isla de León, a los pies del cerro donde se levanta el Real Observatorio de la Armada, tuvo lugar el acto de juramento de la Constitución por el ejército acantonado en
La Isla. El acto, desarrollado entre grandes manifestaciones de
entusiasmo patriótico, contó con la presencia de las tropas aliadas inglesas y portuguesas apostadas en la ciudad. Prácticamente, a la vista de los enemigos, se desarrolló una fiesta marcial en
la que los componentes de los ejércitos de las tres Naciones libres, juraron y pronosticaron la ruina del tirano, y de los viles esclavos que le obedecen102. En conmemoración de tan notable
efeméride, las Cortes decretaron que el lugar pasara a denominarse Campo de la Constitución.
Decreto CXLIV, de 4 de abril de 1812. Que el Manchón de Torrealta en la Isla
de León sea llamado en adelante Campo de la Constitución.
102
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adversas condiciones climatológicas.
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4.2. Las fuentes
Mucho se ha escrito respecto a las influencias recibidas
por la Constitución de Cádiz. Es indudable que desde el momento mismo de su redacción se la relacionaba con la francesa, con
la misma intensidad que se sucedían los esfuerzos de los diputados por desvincularse de Francia103. La Revolución Francesa, como hecho histórico que acabó con la monarquía e implantó la república, la invasión napoleónica de España y la conocida como
Constitución de Bayona eran motivos de suficientes calado político, pero también social y popular, que justificaban la huida de toda comparación con la Carta francesa. No puede extrañar que
desde los sectores absolutistas se denunciara con frecuencia la
influencia gala en la Carta liberal española. Esto lo sostenía, por
ejemplo, el padre Alvarado en su Filósofo Rancio, el propio Fernando VII, en el Decreto de 4 de mayo de 1814, o incluso buena
parte de la historiografía decimonónica.
Carlos Marx afirmó, por el contrario, que la Constitución de 1812 fue un producto original basado en la tradición
española, con ideas regeneradas y adaptadas a la moderni-

Para este apartado ha resultado fundamental: Perona Tomás, D.A., en «La Influencia de la Constitución francesa de 1791 en la española de 1812» en Escudero, J.A.: Cortes y Constitución de Cádiz, 200 años. Tomo II, Madrid, 2011, pp.
367-387.
103
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dad por los intelectuales hispanos a la luz de la Revolución
Francesa. Esta concepción mestiza será defendida asimismo
por Martínez Sospedra, que también admite influencias norteamericanas e inglesas. Siguiendo a Valera Suances, los ascendientes británicos más claros se observan en el título dedicado a la justicia.
En definitiva, podemos acordar que la influencia de la
notoria –de alguna forma, las dos son producto de la Ilustración en su concepción más amplia–. No obstante, hay determinados elementos que diferencian a la segunda de la primera. La definición del concepto de Nación –en el sentido
de la reunión de españoles de ambos hemisferios, en la concepción del español y en el tratamiento territorial–, y la identificación esencial con el concepto de la soberanía, diferencian notablemente la Carta Magna gaditana de la francesa.
En materia de los derechos humanos, ésta hace mención
explícita y los reúne hasta conformar una unidad. La española de 1812, sin embargo, no hace declaración expresa, pero
trata los derechos individuales de manera preferente, y hasta innovadora en determinados aspectos, a lo largo del texto
constitucional. Muy diferentes son ambas Cartas en el aspecto religioso, pues la aconfesionalidad gala choca frontal-
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mente con la defensa extrema que la española hace de la religión, por más que esto consistiera en una concesión útil para
facilitar la introducción del resto de reformas revolucionarias.
Finalmente, se debe aludir al historicismo gaditano. Existe un
cierto consenso en aceptar la influencia del iusnaturalismo tradicional y del neoescolasticismo tardío español, especialmente
de Francisco Suárez. Sin embargo, también debe reconocerse
que buena parte del consenso se funda en la instrumentalización del historicismo como forma de matizar, difuminar y minimizar la influencia francesa104. No es ilusorio, en cualquier caso,
proclamar la originalidad y trascendencia de la Carta doceañista que, como advierte Alberto Ramos105, provocó que la Santa
Alianza, alarmada, convocara hasta tres congresos: Troppau,
Laybach y Verona. Pero, a pesar de tan amplio despliegue de
los partidarios del Antiguo Régimen, la Constitución Atlántica,
según definición de José María Portillo, tendría una amplia difusión en América y en Europa.
E.H. Carr habla de «un artificio táctico»; Varela Suances expone «…siendo camufladas con el recurso del pasado medieval»; «los liberales tratasen de ocultar
el origen de sus doctrinas para lo cual utilizaron un hábil instrumento: el historicismo de cuño racionalista». Citados en Perona Tomás, D.A. en La Influencia…,
pp. 378, 379 y Notas.
105
Ramos Santana, A.: «La Constitución de 1812 en su contexto histórico»,
en La Constitución de 1812. Estudios. Volumen I, Sevilla, 2000, pp. 7-67 (la
cita en p. 10).
104
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4.3. Proyección europea
La Constitución de 1812 (…) se proyectó en los movimientos liberales europeos, y fue su bandera ideológica
de tal manera que a veces, tras un movimiento revolucionario, fue impuesta tal y como salió de Cádiz, y en otras ocasiones «inspiró» textos constitucionales en otros países106.
El texto de Ramos Santana resume de manera significaticanciller austríaco Metternich profundizaría en este concepto al
afirmar que la revolución española era todavía peor que la francesa, pues la segunda había sido local, y la española era europea107.
Ambas citas nos introducen en la proyección europea de la Constitución nacida en Andalucía. Su influencia llegó a Italia108, Francia,
Gran Bretaña, Rusia, Noruega y Portugal.
A Italia llegó bien pronto. A principios de febrero de
1812, según el abad Paolo Balsamo, los príncipes de Belmonte

Ramos Santana, A.: La Constitución… p. 10.
Castells Oliván, I.: «La Constitución gaditana de 1812 y su proyección en los
movimientos liberales europeos del primer tercio del siglo XIX». En Trocadero.
Revista de Historia Moderna y Contemporánea, 1, Cádiz, 1989, pág. 127.
108
Para estudiar la influencia de la Constitución de 1812 en Italia, véase: Romano,
A.: «Cádiz en Italia. La recepción de la Constitución de Cádiz en Italia y la revolución piamontesa» en Escudero, A: Constitución… Tomo III, pp. 459-472; y Álamo Martell, M.D.: «La influencia de la Constitución de 1812 en Italia» en Escudero, A: Constitución… Tomo III, pp. 473-480.
106
107
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va la proyección europea de la primera Constitución española. El
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y de Castelnuovo llegaban al acuerdo de ocuparse de la Constitución de Sicilia, pero huyendo de los textos de Francia de
1791 y la española de 1812, por estimar que eran excesivamente democráticos. Un año después, en Mesina se imprimía
la primera traducción en italiano de la Carta Doceañista. El mismo 1813, las crónicas del Parlamento de Sicilia se hacían eco
de los partidos demócrata, de influencia francesa, del constitucionalista –moderado–, de inspiración inglesa, y de los demagogos, partidarios del modelo español. Ya en los años veinte,
en plena efervescencia de los movimientos revolucionarios, el
proyecto constitucional gaditano regresaba a Sicilia como modelo de la revolución liberal y nacional. Sicilianistas constitucionalistas, ex-radicales y especialmente los ambientes burgueses-liberales del sector oriental de Sicilia, defendían las
bondades democráticas de la Constitución de 1812.
En Nápoles, las élites liberales se erigían en la referencia
de las incipientes fuerzas revolucionarias. El 7 de julio de 1820, el
príncipe Francisco Genaro ratificaría que la Constitución del reino
de las Dos Sicilias sería la misma que la Constitución de España,
con las lógicas modificaciones en función de las peculiaridades
de los «reales dominios». El parlamento constituyente aprobaría
el 9 de diciembre el texto, con fuerte influencia gaditana. Los
cambios más significativos se referían fundamentalmente a la
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terminología y así, por ejemplo, Tribunal Supremo se sustituía por
Corte Suprema de Justicia, o se reducía el número de miembros
del Consejo de Estado. La última casa italiana en abrazar la Constitución Doceañista fue la de Saboya cuando, forzado por la sublevación carbonaria, Carlos Alberto acogía la Carta Magna española y la llevaba al reino de Cerdeña (Decreto de 13 de marzo de
1821). Sin embargo, los fracasos de 1812 y de 1821 llevaron a Itaconocido resorgimentale.
En Portugal109 también tuvo una repercusión fundamental
la Constitución de Cádiz. Desde 1821 a través de las Bases, y un
año después con la Constitución de Portugal. Estos documentos
fueron los fundamentos de la soberanía y la representación en la
nación portuguesa, de la separación de poderes y de la monarquía
parlamentaria reservada a la descendencia de Joao VI. Como en el
Doce, también en el país vecino se optó por la confesionalidad
–religión católica–. Resulta significativo el paralelismo entre las
Cartas Magnas de España y Portugal. Si bien ésta tiene menos artículos –240–, los títulos del I al VI son prácticamente los mismos,
incluso ordenados de la misma forma, de manera que los concep-

Ver: Mendonça, M.: «Influência da Constituiçäo espanhola de 1812 na portuguesa de 1822». En Escudero, A: Constitución… Tomo III, pp. 481-498.
109
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tos de Nación, de español/portugués, del territorio, de las Cortes,
del Rey y de los Tribunales de Justicia, tienen un mismo tronco, la
Constitución Doceañista, aunque lógicamente, adaptado a las características identitarias de Portugal. En cuanto al Capítulo VI de la
Carta portuguesa, incluye, además del gobierno de las provincias
y de los pueblos, la Hacienda nacional y la Educación.
Asimismo en Francia110 se dejó sentir la huella doceañista.
Deberá esperarse hasta la caída de Napoleón y la restauración de
la Monarquía. Puede suponerse que, en estas circunstancias, las
valoraciones serán negativas, pues la corriente conservadora imperante más arriba de los Pirineos consideraba a la Constitución
española radical, revolucionaria y muy próxima a las constituciones de la Francia revolucionaria. En el lado opuesto, los liberales
franceses consideraban a la Constitución de 1812 como un producto de la revolución francesa.
La constitución gaditana surge en unos difíciles momentos bélicos, en los que Napoleón proyectaba convertirse
en árbitro de Europa. Esta situación afectaba directamente a
España y a Rusia111, de manera que ambos países tendrán, al

Aguilera, B.: «Influencia de la Constitución de Cádiz en Francia». En Escudero,
A: Constitución… Tomo III, pp. 499-514.
111
Alexeeva, T.: «La Constitución española de 1812 y los decembristas rusos». En
Escudero, A: Constitución… Tomo III, pp. 524-542.
110
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menos, un objetivo común que hará de hilo conductor en el
mantenimiento de unas relaciones de afinidad. Como símbolos, pueden considerarse la ratificación por las Cortes españolas del Tratado Rusia/España de 2 de septiembre de 1812, los
festejos ordenados para celebrar la victoria rusa sobre Napoleón
en febrero de 1813, y especialmente, que el emperador Alejandro I fue el primer monarca europeo en reconocer jurídicamencuanto ocurría en España, incluso el editor de Petersburgo,
Pluchar, publicó el texto constitucional en traducción francesa.
El regreso de Fernando VII provocó un considerable desencanto en Rusia, del que no se recuperarían hasta la revolución de
1820 liderada por el coronel Riego. De nuevo la ilusión y así, el
historiador Karamzín llegó a decir que si se volvía a instaurar el
Estado, él iría caminando hasta Madrid. Incluso el decembrista
Nikolay Turguenev, tras recibir la noticia del juramento de la
Constitución por el Rey, escribió en su diario: ¡Gloria al pueblo
español! Para los decembristas, la situación de España comenzaba a ser considerada una meta casi utópica y la revolución
«pacífica» era el modelo pretendido por muchos miembros de
las sociedades secretas, que observaban similitudes sociales,
económicas y políticas en ambos países. De hecho, el proyecto político de Nikita Muraviev –«Sociedad septentrional»– reco-
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ge determinados elementos inspirados en la Carta del Doce,
como por ejemplo: el artículo 2 gaditano es el número 1 ruso
cambiando el término «Nación española» por el de «Pueblo ruso»; la confesionalidad; la diferenciación jurídica entre «ruso» y
«ciudadano»; la posibilidad de atribuir la ciudadanía también a
los extranjeros; los derechos y libertades de los rusos; etc.
Para terminar con la influencia doceañista en Europa, nos
ocuparemos de Noruega112. Tras el fin de la ocupación napoleónica de Dinamarca, el tratado de Kiel (1814) establecía que este
país debía ceder Noruega a Suecia. Esta realidad dividió la opinión noruega –que no había sido consultada– en tres opciones: la
partidaria de aceptar la unión con Suecia, la defensora de volver a
las seculares relaciones con Dinamarca y la que abogaba por la
independencia. Esta tercera iniciativa conseguirá con una rapidez
encomiable redactar los preceptos generales de la nueva Constitución, fundada en principios liberales: monarquía constitucional
y hereditaria, ejercicio del poder legislativo por el pueblo a través
de sus representantes electos, que serían además los que decidirían los impuestos. Al Rey correspondía las declaraciones de
paz y de guerra, la separación de poderes, la religión oficial sería
la protestante, la abolición de los privilegios, la obligación del serTamm, D.: «La influencia en Escandinavia: Cádiz 1812 y Eidsvoll 1814». En Escudero, A: Constitución… Tomo III, pp. 499-514.
112
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vicio militar… Una vez más, la invasión napoleónica será el nexo
relacional entre países muy distantes entre sí y, aunque es difícil
fundar las influencias de Cádiz en la Constitución de Noruega, sí
es factible, como se ha visto, constatar la influencia ideológica
del texto doceañista con los principios generales de la futura Carta Magna noruega.

Hablar de la influencia de las Cortes de 1810 y de la
Constitución de 1812 en el proceso emancipador de Hispanoamérica es una cuestión tan evidente como compleja113. No puede olvidarse, en este sentido, que paralelamente a la constitución de las Cortes de la Isla de León, comienzan los procesos
independentistas en América. Esto significa, por una parte,
que los nuevos gobernantes tratarán de huir de las referencias
directas a lo español y, por otra, que se inclinarán por las constituciones norteamericana, francesa y, en su caso, de Haití.
El cabildo de Venezuela114, en sesión de 19 de abril de
1810, acordó no reconocer a la Regencia y convocar al Con-

Excelente planteamiento de síntesis en Martínez Shaw, C. América…
Quintero Montiel, I.: «Vivencias gaditanas en las provincias de Venezuela
(1810-1814)». En Ramos Santana, A (Coord). La Constitución de Cádiz y su huella en América. Cádiz, 2011, pp. 279-287.
113
114
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greso General de Venezuela. El 5 de julio de 1811 declaró la
independencia y el 21 de diciembre publicó la Constitución,
firmada por los representantes de las provincias de Margarita, Barina, Cumaná, Caracas, Barcelona, Mérida y Trujillo,
aunque las cuatro citadas en último lugar también contarían
con textos constitucionales propios. Sin embargo, las de
Maracaibo, Guayana y la ciudad de Coro se mantuvieron leales a la Regencia y enviaron a sus respectivos representantes y comisionados a las Cortes. Cuando en 1812 España recuperó la autoridad tras la capitulación de Francisco Miranda,
los actos de jura de la Constitución se celebraron de manera
bastante normalizada en las provincias afines a la Regencia,
y comenzaron a organizarse los ayuntamientos constitucionales. Más difícil resultó el proceso en las provincias rebeldes. A pesar de que el propio Miranda reconoció las bondades de la Constitución de 1812, en agosto de 1813 Simón
Bolívar y Santiago Mariño recuperaron el control de Venezuela dejando sin efecto la carta gaditana y, aunque un año después vuelven a perderlo, la Constitución de 1812 también
había sido abolida en la metrópolis. Siguiendo este camino
de ida y vuelta, en 1821, implantada de nuevo la Constitución, volvió a iniciarse el proceso de aplicación en los territorios leales a la Monarquía.

160

En Nueva Granada115 ocurre un proceso similar al venezolano. Las provincias del Pasto en el área del Pacífico y Santa
Mónica en el Caribe se mantienen afines a la Regencia. Por el
contrario, Mompox y Cartagena se declararon independientes
en 1811. En consecuencia, la implantación de la Constitución
resultó muy irregular, reduciéndose en gran medida a la denominación de algunos cargos, y en la acelerada compra y venta
En cuanto a Chile116, en 1812 se había promulgado el
Reglamento Constitucional, se cuestionaba el texto gaditano y no se reconocían a las Cortes ni a la Regencia. Sin embargo, el liberalismo de la Constitución gaditana era la misma base ideológica en la que se fundaban los textos
chilenos de 1822 (Constitución Política del Estado de Chile)
y 1828 (Constitución Política de la República de Chile). Por
ello, no es de extrañar las similitudes en los conceptos de
soberanía y Nación, suspensión y pérdida de los derechos
de ciudadanía y, como se decía antes, en el sello liberal. Sin

Elías Caro, J.E., «Decisiones y repercusiones de las Cortes y constitución de
Cádiz en Nueva Granada». En Ramos Santana, A (Coord). La Constitución… pp.
161-167.
116
Guerrero Lira, C.E. «La Constitución de Cádiz y Chile». En Ramos Santana, A
(Coord.). La Constitución… pp. 153-160.
115
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embargo, también es cierto que realizó un considerable esfuerzo por huir de lo hispano y tender a una expresión más
próxima a la francesa.
Diferente es el caso del Perú117. En los primeros años el
virrey Abascal estaba convencido de que la experiencia constitucionalista era un arma eficaz contra el independentismo y para estimular el interés de los cabildos, que veían en el texto de
1812 una forma de recuperar su antigua influencia. Ambas circunstancias facilitaron el pronto reconocimiento de la Constitución gaditana. Tras la independencia, el proyecto constitucional
peruano también se «acercaría» a la constitución francesa, lo
que no fue óbice para que la doceañista tuviera un presencia
destacada en la consideración del Congreso como primer poder del Estado frente a la debilidad del Ejecutivo, en la organización del sufragio en torno a la estructura parroquial, y en la
confesionalidad. Tras la independencia del Perú, tuvo importancia destacada la disciplina del Derecho Constitucional y así,
cuando Bolívar creó la Cátedra de Derecho Constitucional, su
contenido se fundó en el Reglamento y Estatuto Provisional de
1821 y la Constitución de 1823, pero doctrinalmente acude a

Hampe Martínez, T.: «Sobre la constitución de 1812: Las Cortes gaditanas y
su impacto en el Perú». En: En Ramos Santana, A (Coord.). La Constitución…
pp. 251-258.
117
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las Lecciones de Derecho Público Constitucional, de Ramón
Salas, que recoge las enseñanzas de la Constitución del Doce.
El virreinato de Nueva España se vio favorecido económicamente por las disposiciones hacendísticas adoptadas por
las Cortes y la Constitución pero, probablemente, la medida
más aplaudida fue la nueva dimensión de los ayuntamientos,
pues facultaba el acceso al poder a criollos, indígenas y mestiCuando en 1814 se elaboró la Constitución de Apatzingán, tuvo
unas características similares a la doceañista; la de Iturbide, en
1824, era una síntesis de elementos opuestos a la de Cádiz y
de asunción de principios gaditanos; y, en la práctica, hasta
bien entrada la década de los treinta, parte del ordenamiento
jurídico mexicano se remitía a la Constitución gaditana como
derecho supletorio118.
Brasil también tendría una Constitución con influencias
notables del Doce. La Junta de Lisboa, creada en 1820 tras la revolución militar propiciada por la sociedad secreta Sanderín, elaboraría la Constitución portuguesa de 1822. Eran los momentos
del Reino Unido de Portugal, el Algarve y Brasil. Pero el proceso
Pérez-Bustamante, R.: «El Proceso constituyente de Cádiz y la representación de la América Hispana». En Escudero, A: Constitución… Tomo III, pp.
550-562 (La cita en pp. 553-554.).
118
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secesionista también llegó a Brasil, con grupos de apoyo en torno al príncipe Pedro, que fue nombrado Emperador con el nombre de Pedro I, iniciándose un proceso de Constitución política
del Estado de Brasil, que entraría en vigor en 1823.
Respecto al Caribe, en general el proceso constitucionalista influyó de manera diferente. En Cuba terminó prevaleciendo el interés de la élite criolla y de ricos plantadores de la Habana y Matanzas, que se sintieron cómodos ante los momentos
reaccionarios y consiguieron neutralizar los movimientos liberales de los criollos de las localidades centrales y orientales –excluidos del negocio del azúcar–, parte de los autóctonos de la capital y los refugiados hispanos. En Puerto Rico, el liberalismo
moderado estuvo representado fundamentalmente por Ramón
Power, que fue diputado en las Cortes de 1810 y consiguió determinadas mejoras para la administración y el Gobierno. Tras su
fallecimiento en Cádiz a causa de la fiebre amarilla, la Administración española junto a las élites consiguió mantener el sentimiento antirrevolucionario y la lealtad a España. La República
Dominicana no contempló la Carta Magna de 1812 en su Constitución de 1821, de cortísima vigencia, elaborada casi exclusivamente para dotar de un marco jurídico del Estado Independiente
de Haití Español. Sin embargo, en el texto constitucional de
1844 se toman como modelos las constituciones de Estados
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Unidos –la división del Congreso Nacional en dos cámaras y la
ordenación del Estado en torno a la separación de tres poderes
públicos–; Francia –la Declaración de los Derechos del Hombre y
del ciudadano–; Haití de 1843 –más de cien capítulos prácticamente iguales–; y Cádiz de 1812 –el gobierno de las provincias,
las Diputaciones Provinciales–.
No obstante, de todo lo expuesto, la influencia real del licontemplada desde dos vertientes. La primera es la «escuela parlamentaria» que supusieron las Cortes de la Isla de León y Cádiz.
Efectivamente, muchos diputados americanos del Diez y del Doce intervendrían de manera muy activa en los procesos emancipadores de sus respectivos países119. José María Couto, tras pasar
por la cárcel regresó a México y ocupó la canonjía de Morelia, José M. Gordoa fue diputado por Zacatecas en el Congreso General
Constituyente de 1823-1824, José M. Guridi y Alcocer participó en
la redacción de la Constitución mexicana de 1824, José Simeón
de Uría fue miembro de la Junta Patriótica de Guadalajara de
1821, Mariano Mendiola sería diputado en el Congreso Nacional
de 1822, José M. Ramos Arizpe además de diputado en el Congreso de la República Federal de 1824, fue miembro de la comi-

Chust, M.: La cuestión… p. 66.

119
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sión de constitución y ministro en varios periodos. En Perú, Juan
A. Andueza fue diputado del Primer Congreso Constituyente de
1822, José J. Olmedo miembro del Gobierno Independiente de
Guayaquil, Francisco Salazar diputado por Trama en 1822. En Nueva Granada José D. Caicedo fue diputado desde 1823 hasta 1827.
Esteban Palacios participó en la independencia de Caracas desde
1820, junto a su sobrino Simón Bolívar. No fueron los únicos;
otros muchos intervinieron en el proceso emancipador, ya fuera
directa o indirectamente y así, por ejemplo, Mexía Lequerica, que
fue un gran impulsor de la Constitución de 1812 está considerado
un destacado precursor del independentismo ecuatoriano.
El segundo vector de influencia puede denominarse
doctrinal. El proceso constituyente gaditano contribuyó, además de articular el armazón ideológico de la independencia, a
despertar o incrementar, en su caso, los anhelos autonomistas
o federalistas, incluso el resentimiento hacia la metrópolis, erigiéndose así en instrumento que favoreció la expansión del
movimiento emancipador. Finalmente, quizás convenga señalar que la situación vivida en la Península, con la Guerra de la
Independencia primero y con los grandes vaivenes políticos
después, propició una dispersión de intereses políticos, sociales y militares que disminuyeron drásticamente la capacidad
de reacción de la metrópolis frente al aparato insurgente.
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4.5. Las Cortes Ordinarias de 1813. Regreso a La Isla
Aprobada la Constitución doceañista, el Decreto de 23
de mayo de 1812 ordenó la convocatoria de las Cortes ordinarias de 1 de octubre de 1813, con dos instrucciones: una para
la Península e islas adyacentes y otra para las provincias de ultramar. Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Isla de
León y Cádiz celebraron su última sesión el día 14 de septiemEn la nueva legislatura, las Cortes Ordinarias, celebraron
su última junta preparatoria el 25 de septiembre de 1813 y ese
mismo día tuvo lugar la primera sesión, aunque la apertura oficial se acordó para el 1 de octubre en Cádiz. Sin embargo, un
nuevo brote de fiebre amarilla en la capital aconsejó el traslado
de las Cortes Ordinarias, la Regencia, las Secretarías de Estado
y del Despacho y el Consejo de Estado a la Isla de León. Este
nuevo periodo isleño de las Cortes sería menos trascendental,
ocupando buena parte de su actividad en preparar el traslado a
Madrid. En esta ocasión, la sede, ante las exigencias del propietario del Teatro, que no había cobrado aún el arriendo de
la primera etapa, fue la Iglesia Conventual del Carmen. En
este nuevo hemiciclo isleño, las Cortes Ordinarias aprobaron
el 27 de noviembre la concesión del título de Ciudad para la
Villa de la Real Isla de León, la cual pasaría a denominarse
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San Fernando. Las sesiones se sucedieron hasta el 29 de noviembre. Ese día termina el periplo andaluz de las Cortes españolas, tras acordar reunirse de nuevo el 15 de enero de 1814
en Madrid, congregándose temporalmente en el antiguo Teatro de los Caños del Peral (en su lugar se levanta hoy el Teatro
Real). Quedaron disueltas el 10 de mayo de 1814, mediante el
Manifiesto del Rey declarando nula y de ningún valor ni efecto
la Constitución de las llamadas Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación.
4.6. Supresión de la Constitución y pervivencia
En España, el periodo de vigencia de la Constitución de
1812 fue muy breve, pues el Rey, tras su regreso a principios
de 1814, comenzó a fraguar la ruina de tan ilusionante obra.
Mediante el Decreto de 4 de mayo del citado año derogó la
Constitución de Cádiz y todas las disposiciones establecidas
para su impulso. Comenzaba el periodo conocido como el Sexenio Absolutista, en el que el Antiguo Régimen regresaba a la
vida española y lo haría desde la represión. Sin embargo, en
enero de 1820, el coronel Riego al frente de un ejército constituido originariamente para combatir el avance independentista
en América, lideró un pronunciamiento en Las Cabezas de San
Juan (Sevilla) iniciando así la Revolución de 1820 y el gobierno
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del Trienio Liberal. Volvió a implantarse la Constitución doceañista después de que Fernando VII, en un nuevo acto de cinismo, jurara la Carta Magna en Madrid el día 8 de mayo. Sin embargo, la conflictividad política fue grande, incluso entre los
propios liberales, tanto moderados como exaltados. El Rey volvió a hacer honor a su insidia y deslealtad, logrando, por un lado, instigar las manifiestas diferencias existentes en la clase
diera en su auxilio. Finalmente, el 22 de octubre de 1822 la
Santa Alianza (Austria, Francia, Prusia y Rusia) en el Congreso
de Verona decidió invadir España para socorrer a Fernando VII.
Los liberales se vieron empujados de nuevo hasta Cádiz, que
esta vez no pudo resistir el avance las fuerzas invasoras (los
conocidos como Cien Mil Hijos de San Luis). La batalla del Trocadero (31/08/1823) provocó la caída de Cádiz el 23 de septiembre y con ella, la del gobierno liberal. Restituido el Rey a su
poder absoluto, ordenó una represión que durante los años siguientes resultaría especialmente brutal, cifrada por algunos
autores hasta en 30.000 ejecuciones. Así, con la garantía del
ejército francés acantonado en España, el Rey abolió de nuevo
la Constitución e instauró la Década Ominosa.
Fallecido del Rey en 1833, ante la minoría de edad de
Isabel II, el testamento nombra Reina Gobernadora a su ma-
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dre, María Cristina. Ésta, consciente del avance de los carlistas, se alía con los liberales iniciando un reformismo moderado
y concediendo una amplia amnistía. Durante el Gobierno de
Francisco Martínez de la Rosa se elaborará el Estatuto Real de
1834, en realidad una Carta Otorgada, pues es el Rey quien cede algunos poderes. Ubicado como instrumento de transición
entre el Antiguo Régimen y la moderación liberal, reconocía un
poder monárquico casi absoluto. Su texto se reducía prioritariamente a las relaciones entre el Rey y las Cortes. Éstas, convocadas y disueltas por el Monarca, tenían una Cámara Alta o estamento de próceres (Alta aristocracia y designación real) y la
Cámara Baja o estamento de procuradores (sufragio censitario).
No reconocía la separación de poderes. Las leyes requerían
para su aprobación, la de las dos cámaras y la posterior sanción
real. Leyes ulteriores establecieron, en 1834, el sufragio indirecto y censitario y, en 1836, la elección directa, censitaria y
capacitaria.
Dicha situación perduró hasta que la sublevación de la
Guardia Real en 1836 en La Granja, impuso a María Cristina la
restitución de la Constitución de 1812 junto al compromiso de
convocar unas Cortes Constituyentes. Las Cortes resultantes
fueron mayoritariamente progresistas, aunque la Constitución
elaborada distó mucho de la doceañista. Reconocía el principio
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de soberanía nacional, la práctica totalidad de los derechos de
los ciudadanos, la división de poderes, un importante papel de
las Cortes y la limitación del poder real. Pero también dio concesiones a los más moderados, como el sistema bicameral
–Senado de designación real y el Congreso de los Diputados
electo–, el reconocimiento de amplios poderes al Rey y una
estructura electoral fundada en un sufragio censitario bastante
restrictivo.
Con la renuncia de María Cristina, la regencia del general Espartero y la mayoría de edad de Isabel II, se convocan
Cortes para reformar la Constitución. El efecto fue la Carta
Magna de 1845. Desaparece la soberanía nacional, recayendo
la potestad legislativa en las Cortes y el Rey, que incrementa
su poder en detrimento del Congreso. El Senado será competencia real. La autonomía local decae, pues el alcalde vuelve a
ser de nombramiento regio; las provincias de ultramar pierden
su representatividad y pasan a estar gobernadas por leyes especiales; se margina el poder judicial; no se explicitan las libertades individuales; la libertad de imprenta pasa a ser responsabilidad del ejecutivo; y declara a la religión católica como la
oficial sin prohibir las otras.
Tras el intento fallido del Proyecto Constitucional de
1852, que en la práctica significaba el regreso al Antiguo Régi-
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men, se llegó a la Constitución de 1856, que tampoco sería
promulgada. En realidad, era una versión ligeramente progresista de la Constitución de 1845. Deberá aguardarse hasta la
Constitución de 1869, con la Regencia del general Serrano, para asistir a un nuevo proyecto constitucional que tendría dos
años de vigencia. Se recuperó parte del legado del Doce, como el regreso al sufragio universal masculino y a la separación
tiéndose las demás. Otro intento fallido, el proyecto de Constitución Federal de 1873, dio paso a la Constitución española de
1876, o de la restauración borbónica. Fue elaborada por un grupo de intelectuales y políticos. Sometida a las Cortes Constituyentes, se aprobó sin modificaciones de interés. La soberanía
y el poder legislativo eran compartidos por el Rey y las Cortes.
Éstas continuaban siendo bicamerales –Senado de designación real y Congreso, por elección directa y desde 1890 sufragio universal masculino-, la Corona se reserva el ejecutivo y el
judicial será ostentado por jueces elegidos por oposición; se
mantiene la confesionalidad católica del Estado y la permisividad hacia otras religiones. Finalmente, se asiste a un acusado
centralismo, representado por el control del Ejecutivo hacia
ayuntamientos y diputaciones. Hay que adentrarse en el siglo
XX para conocer la Constitución de 1931, republicana, descen-
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de poderes. La religión oficial seguía siendo la católica, permi-

La Constitución de 1812

tralizadora, introductora del Tribunal de Garantías Constitucionales y del voto de la mujer; las Leyes Fundamentales del Reino 1938-1977 elaboradas por la dictadura franquista; la Ley para la Reforma Política de 1977, que hizo posible la transición; y,
finalmente, la Constitución española de 1978.
Llegado a este punto resulta inevitable preguntarse
¿influyó la Constitución del Doce en la de 1978? La respuesta
inmediata sería que los constitucionalistas del setenta y ocho
no se inspiraron en la gaditana. Sin embargo, tras una somera
reflexión se encontrarán indiscutibles similitudes. Las constituciones de 1812 y de 1978 nacieron en momentos de gran efervescencia patriótica. La primera a causa de la invasión napoleónica y la segunda por el fin de una férrea dictadura prolongada
durante cuatro décadas. Y en ambos casos, la eclosión patriótica condujo al triunfo de la palabra, del consenso. Los representantes de las diferentes corrientes ideológicas y de los distintos territorios de España, conscientes de la necesidad de
cambios profundos, lograron acuerdos integradores para la
pervivencia de la Nación y esenciales para la libertad de los
ciudadanos. La Carta Magna doceañista simboliza el fin del Antiguo Régimen de la misma forma que la Constitución de 1978
representa la entrada de España en la «sociedad contemporánea», y los dos procesos se desarrollan mediante transiciones
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pacíficas, sin derramamiento de sangre, lo que por sí solo ya
justificaría el carácter casi mitológico de la gaditana y la gran
admiración que el proceso constituyente de 1978 cosechó en
el mundo.
Finalmente, unas palabras a la Libertad. En el universo
hispano, ésta nació en las Cortes de 1810 y se ratificó con la
Constitución de 1812. Los defensores del servilismo se afanadurante ciento sesenta y seis años el espíritu del Diez y del
Doce, la Libertad, viviera más tiempo enclaustrada que en activo. Sin embargo, sus símbolos tanto tiempo camuflados y los
fundamentos revolucionarios de la Isla de León y Cádiz renacerán con la Constitución de 1978 que pronto se convirtió en
«símbolo de acuerdo y de concordia»120 en el difícil camino de
la Libertad.

Lucas Verdú, P.: «La Constitución de Cádiz como paradigma examinada desde
la de 1978». En Escudero, J.A. (Dir.) Las Cortes… Tomo II, pp. 323-333 (la cita
en p. 332).
120
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ron por silenciar tan ilusionante revolución, consiguiendo que

Epílogo

Soldados del regimiento de Wallones que acompañaron al
Duque de Alburquerque para la defensa de Cádiz
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Epílogo

Andalucía, protagonista destacada en tantos momentos de la Historia y la Cultura, fue, con la empresa descubridora de América, agente activo en el tránsito del Medievo a la
Edad Moderna. Tres siglos después, volverá a liderar un momento histórico especial: el nacimiento de la Contemporaneidad. Las Cortes Generales y Extraordinarias constituidas en la
Real Isla de León el 24 de septiembre de 1810 y la Constitución de 1812 representan los elementos centrales de una revolución, la liberal, que alcanza su verdadera dimensión cuando
se analiza a la luz de las difíciles y hasta dramáticas circunstancias bélicas, económicas, sociales y políticas que servían de
telón de fondo a tan atrevida reforma.
La situación española de finales del siglo ilustrado se
había tornado convulsa, con problemas sociales, continuas crisis de gobierno, intrigas en la Corte…, y una serie interminable
de guerras que condujeron inexorablemente a la quiebra de la
Hacienda Real. En América, mientras, el proceso emancipador
comienza a tomar forma, favorecido por las circunstancias de
la metrópolis, por los propios intereses americanos, por los
efectos de la Revolución Francesa y por el ejemplo del Norte
del continente. También Europa se encuentra inmersa en un
proceso de expansión revolucionaria e intentos reaccionarios
que sacuden con fuerza el difícil equilibrio pretendido hasta el
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momento. La Monarquía Hispana, debatida entre la defensa
de sus ideales y el mantenimiento de su imperio, optó por la
alianza con la Francia napoleónica, probablemente la única posible. Sin embargo, las contradicciones de la propia dinastía
reinante y los efectos de Fontainebleau sumieron a España en
la Guerra de la Independencia, considerada una auténtica guerra civil por muchos investigadores.

nes de emergencia para legitimar el poder del Estado en ausencia del Rey, en medio del levantamiento popular que generalizó el
dos de mayo. La Suprema Junta Central y Gubernativa de España e Indias trató de centralizar el disperso ejercicio del poder de
las juntas locales y provinciales. La guerra, no obstante, se lo puso muy difícil y sólo tres meses después de constituida, la Junta
Central se vio obligada a dejar Aranjuez, en beneficio de Sevilla.
Desde los Reales Alcázares hispalenses trataría infructuosamente de invertir el signo de una contienda desigual. Acuciada por el
descredito y por el avance constante de los napoleónicos, a finales de 1809 la situación de la Central se hace insostenible, debiendo refugiarse en un lugar considerado inexpugnable y que en
última instancia le ofrecería una puerta de embarque, quizás hacia América: La Real Isla de León.
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Aliados de hoy y enemigos de ayer intercambian sus estatus, y la clase política hispana se ve obligada a realizar actuacio-

Epílogo

Esta villa, que ya conocía el éxito frente a los napoleónicos tras la rendición de la escuadra de Rosily, se tornaría acorazada entre las marismas que la circundaban y el mayor complejo
defensivo de toda España durante la guerra, compuesto por decenas de baterías, baluartes y reductos armados con alrededor
de 700 piezas de artillería. La Armada, el Duque de Alburquerque
y las fuerzas aliadas contribuyeron a que mantuviera la condición
de invicta a pesar del sitio al que, junto a Cádiz, se vio sometida
durante treinta meses. En esta situación se disolvió la Junta Central y se creó el Supremo Consejo de Regencia, que heredó el
proyecto de convocatoria de las Cortes Generales como proyecto
para solventar los problemas de España. Hubieron de sortearse
innumerables problemas, pero el 24 de septiembre de 1810, el
centenar de diputados electos se reunieron en la Iglesia Mayor
de la actual ciudad de San Fernando para celebrar el «Acto de Juramento». El júbilo vivido en la calle hacía honor a la trascendencia del hecho histórico. Por primera vez en España se reunían
unas Cortes Generales, no estamentales y, además, con presencia de representantes americanos, lo que significaba un hito en la
historia de los imperios de ultramar.
Sólo unas horas después los diputados, reunidos en el
actual Real Teatro de las Cortes de la Isla de León protagonizaron
una transición política con efectos de revolución. A pesar de la va-
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riada representación, con intereses diferentes y a veces enfrentados, y con ideologías dispares -desde los más fieles defensores del absolutismo hasta los entusiastas liberales más radicalesconvencidos de la necesidad de cambios, consiguieron hacer imperar el diálogo. El mismo 24 de septiembre se proyecta el fin del
Antiguo Régimen y se alumbra el nacimiento de la contemporaneidad. La soberanía nacional, la separación de poderes, la invioción por la Regencia de los acuerdos de las Cortes, son éxitos
inaugurales de una cámara que en los meses siguientes continuará modelando la Revolución Liberal Hispana. El Reglamento
de la Regencia, tratando de ordenar sus siempre tortuosas relaciones con las Cortes, la igualdad de los españoles de ambos hemisferios, la igualdad de representatividad de peninsulares y
americanos, la concesión de amplia amnistía para los insurgentes, la libertad política de imprenta,… y la primera Comisión
Constitucional son el singular legado de la Isla de León a España,
a América,… y a la Constitución de 1812. Llegados a este momento tal vez resulte conveniente reivindicar, precisamente, la
aportación isleña a las libertades, al parlamentarismo y al constitucionalismo. Su contribución, su sacrificio, ha sido tradicionalmente ignorada por la historiografía. Es probable que esta distracción se deba a lo que T.S. Eliot definió como «las vastas
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labilidad de los diputados en el ejercicio de su cargo o la acepta-

Epílogo

fuerzas impersonales», pero como sostiene Acton, también puede confiarse en que «la Historia convencional puede revisarse».
En cualquier caso, cuando el 20 de febrero de 1811 se celebra la
última sesión de las Cortes en el antiguo Teatro Cómico de La Isla, la Revolución Liberal en España contaba con sus principios generales bien definidos y América había sido debatida como nunca
hasta entonces.
Durante 1811 en el gaditano Oratorio de San Felipe Neri
los diputados continuarían edificando el estado liberal estableciendo medidas liberalizadoras del comercio, tratando la financiación de los curas predicadores, suprimiendo las encomiendas,
los señoríos y los tributos de los indios, revisando las relaciones
con la Regencia, que continúan siendo muy difíciles, y renovando
el Consejo de Estado. Tan ilusionante obra culminará el 19 de
marzo con la promulgación de la Constitución de 1812. En 10 títulos y 384 artículos se normaliza un original proceso revolucionario
liberal en torno a la igualdad de los españoles de ambos hemisferios, a la Soberanía Nacional, la propiedad privada, la pragmática
exclusividad religiosa, las libertades, los derechos de las personas, la administración de la justicia para todos, la creación de las
diputaciones provinciales y de ayuntamientos en núcleos mayores de 1.000 habitantes, el control presupuestario, la creación de
escuelas primarias y de programas elementales comunes.
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La Constitución Doceañista recibió influencias de las Cartas Magnas de Inglaterra, de los EE.UU. y de Francia. Pero también resulta innegable su carga historicista, sus referencias a la
«Constitución Histórica» y las aportaciones del iusnaturalismo y el
neoescolasticismo tardío español. Probablemente por todo ello,
por la frescura y originalidad de su contenido liberal, la Constitución gaditana disfrutó de una gran proyección internacional tanto
los procesos constitucionalistas españoles de los siglos XIX y XX.
Lamentablemente, el golpe de Estado que en mayo de 1814 protagonizó el Rey Fernando VII a su regreso del dorado presido francés, impidió el desarrollo de tan ilusionante obra. Sin embargo, el
espíritu del Diez, la culminación del Doce, se mostraron como realidades que se proyectaron en el tiempo y en el espacio, como
símbolos de libertad y del reconocimiento a un nuevo concepto
de Nación, de Patria. Parafraseando a S.M. el Rey Don Juan Carlos I, «Tejieron así los mimbres necesarios para ir edificando una
España… que entraba en la era contemporánea, tras decretar el
tránsito del Antiguo Régimen a la sociedad liberal1.
Cortes Generales. IX Legislatura. Sesión solemne del Congreso de los Diputados y del Senado celebrada en el Real Teatro de las Cortes, San Fernando (Cádiz) el viernes 24 de septiembre de 2010, con motivo de la conmemoración del
Bicentenario de las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 de la Villa de la
Real Isla de León. Discurso de S.M. el Rey Don Juan Carlos I. Año 2010, p. 7.
121
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en Europa como en América y estuvo presente en buena parte de
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