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I. INTRO DUC CIÓN 

Se gún es sa bi do, la his to ria de nues tro cons ti tu cio na lis mo arran ca de la
ocu pa ción fran ce sa a prin ci pios del si glo XIX, en el con tex to de las ab di -
ca cio nes de Car los IV y Fer nan do VII. El cons ti tu cio na lis mo na cien te,
sus ten ta do ideo ló gi ca men te en la Re vo lu ción fran ce sa, fue el mo tor so -
bre el que gra vi tó el nue vo es ce na rio po lí ti co de la Espa ña de ci mo nó ni ca 
y que ha bría de de sem bo car en el trán si to de la mo nar quía ab so lu ta a la
par la men ta ria. El que po de mos con si de rar pe rio do cons ti tu yen te se ini cia 
con el Esta tu to de Ba yo na de 1808 que mar ca rá un hi to en la his to ria del
sis te ma bi ca me ral es pa ñol. 

II. ESTA TU TO DE BAYO NA DE 1808

La idea de con vo car una asam blea e ins tau rar una Cons ti tu ción en
Espa ña, no de bió ser de Na po león si no de Mu rat, quien ha bría plan tea do
al em pe ra dor la ne ce si dad de reu nir en Ba yo na una asam blea com pues ta
por cle ro, no ble za y pue blo lla no, con ob je to de re dac tar un pro yec to de
Cons ti tu ción y so me ter lo a de ba te. Na po león ac ce de a es te plan tea mien -
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to y en vía una car ta a Mu rat el 19 de ma yo pa ra que in da gue en el Con -
se jo de Cas ti lla so bre la acep ta ción del Esta tu to na po leó ni co y su po si ble 
apli ca ción.1

Exis tie ron tres pro yec tos de Esta tu to.2 En el pri me ro de ellos, Na po -
león, con po co co no ci mien to de la rea li dad po lí ti ca de Espa ña, lo fun da -
men ta en la Cons ti tu ción fran ce sa del 13 de di ciem bre de 1791 y en otras 
dis po si cio nes. Las ob ser va cio nes pro pues tas y mo di fi ca cio nes he chas al
pri mer pro yec to die ron lu gar a un se gun do, cu yo con te ni do en lo fun da -
men tal es igual al an te rior, con la sal ve dad de que anu la el ar tícu lo re fe -
ren te a la abo li ción de la Inqui si ción, ra di ca li zan do en ge ne ral la in to le -
ran cia re li gio sa. En nin gu no de es tos dos pro yec tos se re co ge men ción
al gu na al Se na do. La ins ti tu ción del Se na do apa re ce en el ter cer pro yec -
to, mo ti va do en bue na me di da por las de fi cien cias téc ni cas del se gun do,
en el cual hay ade más di ver sos ar tícu los nue vos re fe ren tes a la Re gen cia
y a las co lo nias de Amé ri ca y Asía. Los dos tí tu los de la Re gen cia y Se -
na do son ca si una re pro duc ción ín te gra de la nor ma ti va fran ce sa.

El 15 de ju nio se cons ti tu ye en el Pa la cio del Obis pa do Vie jo de Ba -
yo na una asam blea de di pu ta dos per te ne cien tes a di ver sas pro vin cias,
con el fin de bus car so lu cio nes a los pro ble mas po lí ti cos, en tre los que se 
en con tra ba la acep ta ción de las ab di ca cio nes de Ba yo na y la apro ba ción
de un Esta tu to. La con vo ca to ria de Ba yo na, pu bli ca da en la Ga ce ta de
Ma drid, ha cía cons tar que el nú me ro de di pu ta dos no de bía so bre pa sar
los 150, ele gi dos en tre el cle ro, la no ble za y el pue blo. El nú me ro de
diputados en la sesión inicial fue de 65.

Los da tos que te ne mos acer ca de las se sio nes nos in di can que las dos
pri me ras se de di ca ron a la pre sen ta ción de Jo sé Bo na par te, rey des de el 7 
de ju nio. En la ter ce ra co mien za el de ba te so bre el pro yec to de Cons ti tu -
ción, que fue re par ti do im pre so en tre los di pu ta dos pa ra que apor ta sen
sus ob ser va cio nes y enmiendas.

En la se sión del 20 de ju nio fue cuan do se le yó el pro yec to de Cons ti -
tu ción, cu yo tí tu lo VII tra ta del Se na do, des de el ar tícu lo 32 al 49.

Se gún el ar tícu lo 32, el Se na do se com pon drá: “1o. De los Infan tes de
Espa ña que tie nen la edad de 18 años cum pli dos. 2o. De 24 in di vi duos
nom bra dos por el Rey en tre los mi nis tros, los ca pi ta nes ge ne ra les del
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ejér ci to y ar ma da, los em ba ja do res, los con se je ros de Esta do y los in di vi -
duos del Con se jo de Cas ti lla”.3

Este ar tícu lo fue de ba ti do en la se sión dé ci ma ce le bra da el 28 de ju -
nio, en la que se tra tó de cuál de bía ser la edad ne ce sa ria pa ra los se na do -
res nom bra dos por el rey. Algún vo cal con si de ró que el con te ni do del ar -
tícu lo era su fi cien te men te ex plí ci to, ya que de bían ser per so nas de edad
ma du ra, pe ro aun así se so me tió a dis cu sión acor dán do se que pa ra ser se -
na dor de de sig na ción real la edad mí ni ma fue se 40 años.4

Por otra par te, en cuan to a po si bles pro ble mas de in com pa ti bi li dad de
los se na do res, es de se ña lar que Cris tó bal de Gón go ra, ofi cial ma yor de
la Se cre ta ría del Des pa cho de Ha cien da, ex pu so en re fe ren cia al mis mo
ar tícu lo que exis tía in com pa ti bi li dad en tre el car go de con se je ro de Esta -
do y de Cas ti lla y el de se na dor.5 Co mo so lu ción Luis Mar ce li no Pe rey -
ra, del Con se jo de S. M., y al cal de de su Real Ca sa y Cor te, acon se jó que 
aque llos con se je ros de Esta do que tu vie sen otros car gos o em pleos fue ra
de la Cor te y que ade más no re si die sen en ella, fue sen obli ga dos a ele gir
en tre esos pues tos o la pla za de se na dor, y que si fi nal men te op ta ban por
és ta de bían di mi tir de los otros car gos.6 A su vez, Pa blo Arri bas, fis cal
de la Sa la de Alcal des de Cor te, y Jo sé Gó mez de Her mo si lla, de fen die -
ron que un con se je ro de Esta do po día go zar con ca rác ter ho no rí fi co del
tí tu lo de se na dor, siem pre y cuan do re si die se en la Cor te y no tu vie ra
me dios eco nó mi cos pa ra man te ner se con dig ni dad, aun que si ocu pa ba el
car go de Se na dor con ca rác ter efec ti vo no po día de sem pe ñar el de Con -
se je ro de Esta do. Aña den, que si es to se in cor po ra ra al ar tícu lo, so bra ría
de és te la re fe ren cia a que el nú me ro de se na do res no ex ce die ra de 24, ya 
que no se al can za ría con tan ta fa ci li dad di cho nú me ro. Con clu ye ron su
ex po si ción in di can do que aque llas pla zas va can tes que en ade lan te sur -
jan de be rán ser ocu pa das por per so nas ele gi das por el Se na do, las Cor tes 
y el Con se jo de Cas ti lla, te nien do en cuen ta que ca da ór ga no so lo pue de
pre sen tar al rey un can di da to.7
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En la se sión no ve na, al gu nos vo ca les es ti ma ron opor tu no que pa ra
com ple men tar los ar tícu los re la ti vos al Se na do, se es ta ble cie se otro cu yo
con te ni do tra ta se de la ina mo vi li dad de los se na do res. So me ti do a vo ta -
ción, hu bo acuer do uná ni me de que se otor ga se a las pla zas de los se na -
do res ca rác ter vi ta li cio, y que só lo se per die sen por el mis mo mo ti vo que 
se pier de el de re cho del ciu da da no.8 Estas dos in ter ven cio nes ma te ria li -
za ron los artículos 33 y 34 de la Constitución.

La ma yor crí ti ca al Se na do, co mo nue vo ór ga no de la es truc tu ra po lí -
ti ca, fue la lle va da a ca bo por Luis Mar ce li no Pe rey ra, al ale gar su dis -
con for mi dad con la elec ción de los se na do res, su do ta ción y per pe tui dad
en el car go. En lí neas ge ne ra les con si de ra Pe rey ra que el Se na do es un
ór ga no su per fluo e in ne ce sa rio, y que to das las fun cio nes que de sem pe ña 
po drían ser ejer ci das por el Con se jo de Esta do. Con in de pen den cia de es -
ta des ca li fi ca ción glo bal, Pa blo Arri bas y Gó mez Her mo si lla so li ci ta ron
que se in cor po ra sen al tí tu lo del Se na do otros ar tícu los pro ce den tes de
los es ta tu tos cons ti tu cio na les de Fran cia, co mo los re la ti vos a la exi gen -
cia pa ra los se na do res de una edad mí ni ma de 40 años, el ca rác ter vi ta li -
cio del car go o dis fru te del pro pio pa tri mo nio, así co mo que pu die ran ser 
co mi sio na dos por el rey pa ra ne go cios de no to ria im por tan cia tan to den -
tro co mo fue ra de Espa ña.9

Con clui do el de ba te, el tex to de la Cons ti tu ción de Ba yo na re co ge el
ar tícu lo 32 co mo se ha bía pre sen ta do en el pro yec to, pe ro con al gu na li -
ge ra va rian te que es pre ci so sub ra yar. En lo re la ti vo a los se na do res na -
tos, ob ser va mos un mí ni mo cam bio gra ma ti cal, pa san do de men cio nar a
“los Infan tes de Espa ña que tie nen la edad de 18 años cum pli dos”, a “los 
Infan tes de Espa ña que ten gan 18 años cum pli dos”. Y en lo que con cier -
ne a los ele gi dos por el rey, que es pe cí fi ca men te nos in te re san, la an ti gua 
re fe ren cia a “los con se je ros de Esta do y los in di vi duos del Con se jo de
Cas ti lla” es sus ti tui da por “los con se je ros de Esta do y los del Con se jo
Real”. Ello no con lle va mo di fi ca ción ins ti tu cio nal nin gu na, si no una me -
ra pre fe ren cia de no mi na ti va, ha bi da cuen ta de que en la tra di ción ju rí di -
ca es pa ño la el Con se jo de Castilla siempre había sido el Consejo Real
por antonomasia y así era denominado a menudo.

Los se na do res de de sig na ción real se es co gen, pues, de la di plo ma cia,
el ejér ci to y la al ta ad mi nis tra ción, y no del al to cle ro. En cuan to a los
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pro ce den tes de la ad mi nis tra ción, se da ca bi da tan to a los pro ce den tes
del ré gi men mi nis te rial co mo a re pre sen tan tes del an ti guo ré gi men po li -
si no dial o de con se jos. El rey ele gi ría así tan to a se cre ta rios del des pa cho 
o mi nis tros, co mo a con se je ros de los con se jos más importantes de la
Monarquía.

Se ña le mos, que el Se na do que apa re ce en el Esta tu to de Ba yo na no pue -
de ser con si de ra do an te ce den te de la Cá ma ra Alta en Espa ña, ya que las
Cor tes se reu nían en una so la asam blea tan to pa ra de li be rar co mo pa ra vo -
tar. No hu bo nin gún pro pó si to, du ran te la ela bo ra ción del Pro yec to de Esta -
tu to, de di vi dir las Cor tes en dos cuer pos co le gis la do res se pa ra dos.

III. DEBA TE PAR LA MEN TA RIO EN LAS COR TES DE CÁDIZ

En los me ses an te rio res a la con vo ca to ria de Cor tes fue ob je to de con -
tro ver sia la elec ción de un sis te ma uni ca me ral o bi ca me ral pa ra con fi gu -
rar la es truc tu ra de las pró xi mas Cor tes. La ma yo ría de los po lí ti cos y ju -
ris tas con sul ta dos eran fa vo ra bles al uni ca me ra lis mo. Sin em bar go,
Jo ve lla nos, Cam po ma nes y Mar tín de Ga ray, to man do co mo ejem plo el
sis te ma in glés, apo ya ron el bi ca me ra lis mo. Una de las ra zo nes es gri mi -
das por Jo ve lla nos en fa vor de las dos cá ma ras fue la teo ría del cuer po
in ter me dio en tre el rey y el pue blo. Esta teo ría ve nía a de cir que la ba se
de to do prin ci pio de mo crá ti co re que ría que el Po der Le gis la ti vo se di vi -
die ra en dos ór ga nos, uno con los re pre sen tan tes del pue blo lla no, y el
otro com pues to por el cle ro y la no ble za, que ac tua rían co mo cuer po in -
ter me dio en tre el pue blo y el rey. Este cuer po no ten dría un po der su pe -
rior a los otros dos, si no in fe rior. En pa la bras de Jo ve lla nos: “El po der de 
es tas cla ses je rár qui cas siem pre se rá bas tan te pa ra que, in cli na do a una u
otra par te, pue da re fre nar a la que lu cha se por tras tor nar el equi li brio y
ser vir pa ra man te ner en fiel la ba lan za po lí ti ca”.10 Jo ve lla nos es así par ti -
da rio de que el es ta men to po pu lar lle ve a ca bo la pri me ra pro po si ción de las 
le yes, y que el es ta men to del cle ro y no ble za se en car gue de la re vi sión y
con fir ma ción de las mis mas. Con es te pro ce der se fa ci li ta ría al rey acep tar
le yes pre via men te con ser va das por los dos es ta men tos. Jo ve lla nos apo yó
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es te ar gu men to por la ex pe rien cia que ha bía en el mo de lo bi ca me ral in -
glés y el nor tea me ri ca no. 

La Jun ta Cen tral, an tes de di sol ver se, re gu ló a tra vés de un de cre to del 
29 de ene ro de 1810 la cons ti tu ción de la Cor tes, or ga ni za das en dos es -
ta men tos: el Po pu lar, com pues to por los pro cu ra do res de las pro vin cias,
y el de Dig ni da des, in te gra do por los gran des de Espa ña, ar zo bis pos y
obis pos.11 Fi nal men te es ta di vi sión no se lle vó a efecto.

Las Cor tes de Cá diz se cons ti tu ye ron el 24 de sep tiem bre de 1810,
nom bran do pre si den te a Ra món Lá za ro de Dou y se cre ta rio in te ri no a
Pé rez de Cas tro. En es ta se sión fue ron apro ba dos una se rie de prin ci pios
que ins pi ra rían el nue vo or den a se guir, de los que des ta ca el de so be ra -
nía na cio nal: “Ha llar se los Di pu ta dos que com po nen es te Con gre so, y
que re pre sen tan la Na ción, le gí ti ma men te cons ti tui dos en Cor tes ge ne ra -
les y ex traor di na rias, en que re si de la so be ra nía na cio nal”. Y tam bién el
de se pa ra ción de po de res: “Se es ta ble cía la se pa ra ción de los tres Po de -
res, re ser ván do se las Cor tes el ejer ci cio del le gis la ti vo”.12

En se sión del 23 de di ciem bre se dio a co no cer el nom bre de los tre ce
miem bros de la Co mi sión de ela bo ra ción de la Cons ti tu ción: Agus tín
Argüe lles, Jo sé Pa blo Va lien te, Pe dro Ma ría Ric, Fran cis co Gu tié rrez de la
Huer ta, Eva ris to Pé rez de Cas tro, Alfon so Ca ñe do, Jo sé Espi ga, Anto nio
Oli ve ros, Die go Mu ñóz To rre ro, Fran cis co Ro drí guez de la Bar ce na, Vi cen -
te Mo ra les, Joa quín Fer nán dez de Ley va y Anto nio Joa quín Pé rez.13 El 17
de agos to de 1811, el se cre ta rio de la Co mi sión de Cons ti tu ción, Pé rez de
Cas tro, no ti fi có al Con gre so que se ha bían con clui do “las dos pri me ras y
prin ci pa les par tes del tra ba jo que se le ha bía en co men da do, a sa ber. La for -
ma ción de un Pro yec to de Cons ti tu ción po lí ti ca pa ra la Na ción Espa ño la, y
que an sio sa de sa tis fa cer la jus ta im pa cien cia de la Na ción en te ra y de sus
Di pu ta dos, y de cum plir lo ofre ci do, ten dría el ho nor de pre sen tar el día si -
guien te su tra ba jo en las Cor tes”.14 

Ya en 1811, el 25 de agos to el pre si den te de las Cor tes abrió el de ba te 
del pro yec to que da rá lu gar a la Cons ti tu ción de 1812: “Hoy se em pie za
a dis cu tir el pro yec to for ma do pa ra arre glo y me jo ra de la Cons ti tu ción
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po lí ti ca de la Na ción es pa ño la, y va mos a po ner la pri me ra pie dra del
mag ni fi co edi fi cio que ha de ser vir pa ra sal var a nues tra afli gi da Pa tria, y 
ha cer la fe li ci dad de la Na ción en te ra, abrién do nos un nue vo ca mi no de
glo ria”.15

La Co mi sión de Cons ti tu ción, aun re co no cien do la tra di ción es pa ño la
de la di vi sión de las Cor tes en bra zos, sis te ma he re da do —se gún de cían— 
del feu da lis mo, don de los no bles y pre la dos in ter ve nían, no en re pre sen ta -
ción de su cla se, si no co mo de fen so res de sus fue ros y pro pios in te re ses,
no en con tró fun da men to su fi cien te pa ra es ta ble cer un ré gi men se me jan te.
Apo yan es ta de ci sión en ra zo nes pu ra men te prác ti cas, al no exis tir una re -
gla fi ja e igual pa ra to dos los rei nos de Espa ña, por las dis tin tas ca te go rías
exis ten tes en la no ble za es pa ño la, los per jui cios que se oca sio na rían en las
dió ce sis de ul tra mar y, en ge ne ral, las di fi cul ta des que con lle va ría la se pa -
ra ción de los no bles y ecle siás ti cos del pue blo. Es de ha cer no tar que to dos 
es tos ar gu men tos en con tra de la for ma ción de unas Cor tes es ta men ta les,
eran tam bién en cier ta for ma con tra rios al prin ci pio bi ca me ral.

En las se sio nes del 12 y 13 de sep tiem bre tu vo lu gar el de ba te acer ca
de la es truc tu ra de las Cor tes, pa ra de ci dir si de bían es tar com pues tas por 
es ta men tos o por una o dos cá ma ras. La se sión del 12 con tó con la in ter -
ven ción de cua tro di pu ta dos, Bo rrull, Inguan zo, Ca ñe do y Osto la za, de -
trac to res del sis te ma uni ca me ral.

Bo rrull se ma ni fes tó con tra rio a que se con vo ca ran las Cor tes sin los
tres bra zos, so li ci tan do, en de fen sa de los in te re ses del pue blo, que pa ra
la apro ba ción de cual quier ley era im pres cin di ble el con sen ti mien to de
esos tres bra zos, cle ro, no ble za y pue blo. Y jus ti fi ca ba es ta exi gen cia pa -
ra evi tar el des po tis mo real, aun que pa ra el rey se ría más fá cil el con trol
de las Cor tes si és tas no es tu vie sen di vi di das en es ta men tos. Ha bla tam -
bién de la ne ce si dad de un cuer po in ter me dio en tre rey y pue blo, y que
esa fuer za o po der in ter me dio de be rían ser los es ta men tos del cle ro y la
no ble za, “por el gran de in te rés que tie nen en la con ser va ción de su li ber -
tad y le gí ti mos de re chos, y la dis po si ción que lo gran pa ra es tor bar cua -
les quie ra al te ra ción”.16 Men cio na a Mon tes quieu, cla ro de fen sor de es te
po der in ter me dio en el go bier no mo nár qui co, y po ne de ejemplo a
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Inglaterra donde se mantiene este criterio que ha elevado al Estado al
más alto rango.

 Pe dro de Inguan zo tam bién de fen dió ese cuer po in ter me dio con las
si guien tes pa la bras:

 Armo nía que si una vez se rom pe en tran en una lu cha, de que ha brá de re -
sul tar una de dos co sas, o que las Cor tes opri man al Rey y pe li gre la Mo -
nar quía, o que el Rey opri ma a las Cor tes y pe rez can és tas. ¿Cuál es pues
el in te rés de uno y otro? El que ha ya una fuer za in ter me dia que re úna los
in te re ses de to dos, que ten ga los co mu nes de la Na ción y del pue blo, y que 
los ten ga tam bién en man te ner los de re chos del Rey.17 

Ade más, al igual que Bo rrull, pu so co mo ejem plo a Ingla te rra, don de
pa ra el buen equi li brio del go bier no se con si de ró ne ce sa ria la exis ten cia
de las dos Cá ma ras,18 in sis tien do en que des de el pun to de vis ta po lí ti co,
his tó ri co y del pro pio in te rés del Esta do y de las Cor tes, és tas no de be -
rían ser un cuer po úni co si no que de be rían es tar com pues tas de cá ma ras
o es ta men tos.19 Y es más, ad vier te que en to dos los Esta dos mo nár qui cos 
don de ha ha bi do Cor tes, és tas se han di vi di do en es ta men tos o cá ma ras,
re fi rién do se a los ca sos de Fran cia, Sue cia, Ale ma nia, Hun gría, Po lo nia e 
Ingla te rra. Res pec to a Espa ña, co men ta que “en los di fe ren tes rei nos que
en otros tiem pos la di vi dían, co mo León y Cas ti lla, Va len cia, Na va rra,
Ara gón y Ca ta lu ña, to dos los cua les tu vie ron sus Cor tes y con ser van al -
gu nos, y en to dos se ob ser vó in vio la ble men te el sis te ma de Esta men -
tos”.20 Fi nal men te, se ña la que las Cor tes no de ben com po ner se só lo de
un es ta do sim ple, si no de dos par tes o cá ma ras, una que es ta ría in te gra da
por los pre la dos de la Igle sia y la al ta no ble za, y la otra, del pue blo, re -
pre sen ta do por me dio de los di pu ta dos.21
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En esa mis ma se sión el tur no de ré pli ca, de fen dien do la pos tu ra de la
Co mi sión, co rres pon dió a Argüe lles, quien rea li zó en su in ter ven ción di -
ver sas pun tua li za cio nes. En pri mer lu gar, que la Co mi sión no pre ten día
ex cluir a los es ta men tos, si no en cuan to a la for ma de con vo car los. En
se gun do lu gar, que Bo rrull en su in ter ven ción ha bía omi ti do que los es -
ta men tos eran dis tin tos en Ara gón, Cas ti lla, Na va rra, Ca ta lu ña y Va len -
cia, da to esen cial por el que la Co mi sión con si de ró que no se po día apli -
car es te sis te ma, ya que no exis tían unas re glas fi jas pa ra to dos los rei nos 
en cuan to al nú me ro de miem bros que de bían cons ti tuir ca da es ta men -
to.22 En ter cer lu gar, que ade más la co mi sión va lo ró y con si de ró ab sur do
el an ti guo mé to do de los bra zos, y por ese mo ti vo in ten tó re for mar lo:
“Por que el de cir la co mi sión que su ob je to es res ta ble cer las le yes an ti -
guas, no es sen tar por prin ci pio que el Con gre so no pu die se se pa rar se de
ellas cuan do le pa re cie se con ve nien te o ne ce sa rio. La an ti güe dad no ha ce 
res pe ta bles los ab sur dos, no con sa gra los erro res”.23 

En con tes ta ción al di pu ta do Inguan zo, le re pro cha con fun dir es ta men -
tos con cá ma ras: “la co mi sión con fie sa ex pre sa men te en su dis cur so pre -
li mi nar que en to dos tiem pos ha ha bi do bra zos en Ara gón, en Na va rra y
en Cas ti lla. Pe ro Cá ma ras ja más se han co no ci do en nin gu no de es tos
rei nos, y por eso di ce en el mis mo dis cur so que adop tar el sis te ma de
Ingla te rra se ria una ver da de ra in no va ción”.24 Aña de, ade más, que aun -
que en Ingla te rra las cá ma ras se com po nen de es ta men tos, al igual que
an tes las Cor tes en Espa ña, sin em bar go la or ga ni za ción del sistema
legislativo es diferente:

Se jun tan por se pa ra do; de li be ran en apar ta men tos di ver sos; tie nen en tre sí 
re la cio nes de ter mi na das por las le yes; con clu yen a la for ma ción de es tas
con au to ri dad di fe ren te, con arre glo a trá mi tes igual men te fi jos, y con in -
de pen den cia la una de la otra Cá ma ra; tie nen un go bier no y po li cía in te -
rior di ver sos en tre sí, y en fin, cons ti tu yen, ba jo to dos res pe tos, cuer pos
se pa ra dos. ¿Dón de es tá es to en las an ti guas Cor tes de Espa ña?
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sus po de res, es sus tan cial men te la mis ma que la es pa ño la an ti gua; si gá mos la. Este es mi
vo to”.

22 DSCG y E, 1810-1813, p. 1826.
23 DSCG y E, 1810-1813, p. 1827.
24 Idem.



Argüe lles re cuer da in clu so que en Va len cia y Ca ta lu ña los bra zos, ya
fue sen dos, tres o cua tro, se reu nían en la mis ma Igle sia, se sen ta ban por
se pa ra do y aun que pa ra sus con fe ren cias y de li be ra cio nes pu die sen en al -
gún mo men to es tar en sa las dis tin tas, no se te nía cons tan cia de que fue se
un uso co mún o fre cuen te en to dos los rei nos. Lo que si era cier to y co no -
ci do es que de li be ra ban uni das, dis cu tían sus ne go cios y to dos los vo ta -
ban. Estas cir cuns tan cias de mues tran que evi den te men te en Espa ña no ha -
bía ha bi do cá ma ras, y que, por tan to, es ta ble cer las se ría una au ten ti ca
no ve dad, por lo que la Co mi sión ha bía con si de ra do que no era pro ce den te. 
Insis tió tam bién en que si se te nía que res ta ble cer el an ti guo sis te ma de las 
Cor tes, de bía ha blar se de es ta men tos y no de unas cá ma ras des co no ci das
en Espa ña.

 Fi nal men te, el cé le bre di pu ta do as tu ria no re co no ce que en las Cor tes
es pa ño las han exis ti do bra zos, pe ro que él no sa be, ni cree que lo se pa
na die, el sis te ma se gui do pa ra for mar los. La Co mi sión en su dis cur so ha
ar gu men ta do la ne ce si dad de re glas ge ne ra les, mé to dos fi jos de elec ción
pa ra to da Espa ña y que la pe ti ción de ins tau rar los an ti guos bra zos era
fá cil de de cir, pe ro di fí cil de apli car.25 En cuan to a la ne ce si dad de que
exis tie se un cuer po in ter me dio, Argüe lles en cier ta ma ne ra elu de la pre -
gun ta y sim ple men te in di ca: “pa ra su plir el efec to de ese po der in ter me -
dio que tan to se en sal za y que es una ver da de ra teo ría so bre las teo rías
que aquí se de nun cian tan a me nu do, hay en la Cons ti tu ción otros me -
dios me jor me di ta dos y más com pa ti bles con un buen sis te ma re pre sen -
ta ti vo”.26 Y con clu ye di cien do: “yo, Se ñor, de sea ría ha blar to da vía de
ese ar ti fi cio de po der in ter me dia rio, de que se ha bla con tan to én fa sis y
apa ra to; más te mo mo les tar al Con gre so, y mis dig nos com pa ñe ros ten -
drán que ex po ner otras ra zo nes más só li das y lu mi no sas que yo”.27

La se sión del 13 de sep tiem bre co men zó con el di pu ta do Ca ñe do, que
ini ció su in ter ven ción con dos ob ser va cio nes. La pri me ra, que his tó ri ca -
men te la Mo nar quía es pa ño la siem pre ha bía si do una, des de los go dos
has ta el rei na do de los Re yes Ca tó li cos, de for ma que siem pre ha bía
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25 DSCG y E, 1810-1813, p. 1828; “La co mi sión di ce en su dis cur so, que lo que ne -
ce si ta ba eran re glas, mé to dos fi jos de elec ción; más en es te pun to to do se re du ce en re ti -
cen cias de los se ño res preo pi nan tes, y al de cir que ven gan los an ti guos bra zos, que ha yan 
es ta men tos co mo en las an ti guas Cor tes. ¡Qué fá cil es ha cer mi la gros de es ta es pe cie!”.

26 DSCG y E, 1810-1813, p. 1830.
27 DSCG y E, 1810-1813, p. 1831.



exis ti do una au to ri dad le gis la ti va re pre sen ta da en la fi gu ra del rey y de
las Cor tes reu ni das en bra zos o es ta men tos. La se gun da, por su par te,
plan tea el in te rro gan te de la com pa ti bi li dad del sis te ma de cá ma ras con
el de es ta men tos. Argu men ta así es te di pu ta do que la Cons ti tu ción de un
país es bue na o ma la en fun ción de los re sul ta dos a lo lar go del tiem po,
de tal for ma que en la his to ria de la le gis la ción es pa ño la, des de la mo nar -
quía go da has ta la cas te lla na, en las Cor tes siem pre han fi gu ra do el cle ro, 
la no ble za y el pue blo di vi di dos en es ta men tos, y si du ran te to do ese pe -
rio do en Espa ña ha fun cio na do, la pre gun ta es ob via, ¿por qué cam biar el 
sis te ma? Afir ma que ba jo el ré gi men de Cor tes, los es pa ño les al can za ron 
eta pas de pros pe ri dad, y aña de que él no de fien de esas le yes por ser an ti -
guas si no por que son úti les, y que si en tre las cla ses no hay una pro por -
ción es ta ble ci da en cuan to al nú me ro de re pre sen ta ción, lo ló gi co es que
se adop ten las me di das que sean ne ce sa rias pa ra re for mar las.28 Y
concluye diciendo:

per sua di do de que el sis te ma o for ma ción de Cor tes pos es ta men tos o cla -
ses es ta ble ci do por una ley fun da men tal de la Mo nar quía, es el más opor -
tu no pa ra pro mo ver y con ser var la fe li ci dad de la Na ción, y por el con tra -
rio, muy ex pues to a in con ve nien tes de gran con si de ra ción el nue vo
mé to do de re pre sen ta ción pro pues to por la co mi sión, soy del sen tir que no 
se ad mi ta el ar tícu lo en cues tión, si no que se en car gue de nue vo a la co mi -
sión que con ser van do en lo sus tan cial el mé to do de los es ta men tos, pro -
pon ga las re for mas o me jo ras de que le crea sus cep ti ble, y le pre sen te a
V.M pa ra su apro ba ción.29

En es ta mis ma se sión, la de fen sa de la Co mi sión co rrió a car go de otro 
dis tin gui do as tu ria no (co mo Argüe lles e Inguan zo) de la ma no del con de 
de To re no, quien plan teó el si guien te in te rro gan te: “¿có mo pue de ima gi -
nar se que una Cá ma ra al ta sea la que pon ga fre no y co to al des po tis -
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28 DSCG y E, 1810-1813, p. 1839; “Si los es ta dos o cla ses no tie nen la pro por ción
que con vie ne en su res pec ti va re pre sen ta ción, há ga se so bre es te pun to al gún arre glo o re -
for ma; se ñá le se un nú me ro de ter mi na do de Pre la dos; há ga se lo mis mo en la cla se de los
gran des o de al ta no ble za, ins ti tú ya se en ho ra bue na otra es pe cie de re pre sen ta ción a la
cla se del pue blo en lu gar de los vo tos de las ciu da des, y au mén te se es ta re pre sen ta ción
has ta el nú me ro que pa rez ca jus to, y com pár ta se en tre rei nos y pro vin cias del mo do más
opor tu no pa ra evi tar los gran des es co llos en que es ta mos tan ex pues tos a que pa rez ca
ave ría la na ve del Esta do”.

29 DSCG y E, 1810-1813, p. 1839.



mo?”.30 Lo nor mal es que esa Cá ma ra es té com pues ta por miem bros dis -
tin gui dos que se uni rían al rey por los be ne fi cios y pri vi le gios ob te ni dos. 
De es ta ma ne ra só lo se evi ta rían las fre cuen tes de sa ve nen cias con el mo -
nar ca si los miem bros de la Cá ma ra se eli gie sen en tre gen tes co rrien tes.
El con de in di ca que si las per so nas que in te gran la Cá ma ra ba ja son par te 
de la ple be, con si de ra da co mo des cui da da y sin edu ca ción,31 los miem -
bros de la Cá ma ra al ta se rían un ti po de aris to cra cia peor que el mis mo
des po tis mo. Y, ade más, aña de que si lo que se pre ten de en Espa ña es
apli car el sis te ma in glés de dos cá ma ras, hay que te ner en cuen ta una di -
fe ren cia no to ria. En Espa ña exis te una gran va rie dad de aris tó cra tas de -
bi do a que cual quier per so na que ten ga una mí ni ma for tu na es con si de ra -
do no ble, sien do di fí cil com pro bar su al cur nia, he cho que no ocu rre en
Ingla te rra don de só lo hay una cla se al ta de no bles, úni cos in te gran tes de
la Cá ma ra al ta.32

Pa ra rea fir mar se en la de fen sa del sis te ma uni ca me ral, el con de de To re -
no ase gu ra que lo que pa ra Ingla te rra es bue no, pa ra Espa ña no, ya que si se 
op ta ra por es ta ble cer dos cá ma ras ha bría pug nas cons tan tes en tre una y otra, 
de tal for ma que la me jor so lu ción es el sis te ma ac tual, en el cual for man
par te de las Cor tes to dos los in di vi duos: “for ma rán al ca bo de to dos ellos
una ma sa co mún que se rá el úni co me dio de ase gu rar nues tra fe li ci dad ve ni -
de ra”.33 Se que ja el con de de que en Espa ña se cri ti ca el sis te ma apro ba do
por la Co mi sión, pe ro que si lo que se re cla ma es la crea ción de la se gun da
Cá ma ra, se rá ne ce sa rio de ci dir cuál va a ser su com po si ción y plan tea los si -
guien tes in te rro gan tes: ¿es ta rá la Cá ma ra al ta in te gra da por to dos los no bles
o só lo por los gran des de Espa ña?; en el ca so de que fue sen to dos no bles,
¿có mo se ha rá la elec ción?; si se si gue el cri te rio de igual dad pa ra to das las
pro vin cias, ¿se po drán sen tir ofen di das las del nor te que tie nen un nú me ro
ma yor de no bles que el res to?, y si se da pre fe ren cia a las del nor te, ¿no se
que ja rán las de más?; ¿có mo se va a ha cer la elec ción?; ¿có mo se van dis tin -
guir los que son no bles de los que no lo son?; si por el con tra rio la Cá ma ra
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30 Idem.
31 Idem.
32 Idem, “Ci tá se mos a la Ingla te rra; pe ro ¡qué di fe ren cia! En aquel país so lo hay una

cla se al ta de no bles, y no se lla man ta les una por ción de ri cos pro pie ta rios, de gran des
ca pi ta lis tas, que vie nen a for mar la Cá ma ra ba ja; no así en tre no so tros, que a to da per so -
na que se ha lla con me dia na for tu na o en al gún des ti no pú bli co se le tie ne, co mo he di -
cho, por no ble, y odio so se ría e im po si ble es cu dri ñar su al cur nia”.

33 Idem.



al ta es tu vie se in te gra da só lo por gran des, ¿dón de se si tua rían a los no bles?
(Ló gi ca men te, nun ca en la Cá ma ra ba ja que de be es tar in te gra da por gen te
de la ple be, pe ro tam po co en la Cá ma ra al ta por que tie nen prohi bi da la en -
tra da). Lle ga, en fin, a la con clu sión de que to dos es tos in te rro gan tes afec tan 
ne ga ti va men te a la fi gu ra de los gran des de Espa ña. El con de de To re no es
par ti da rio, en fin, de que que den in te gra dos en el Con se jo de Esta do.34 

Los de ba tes no de jan ver una dis tin ción cla ra en tre Cor tes es ta men ta -
les y Cor tes bi ca me ra les. En las in ter ven cio nes de Bo rrull y Ca ñe do se
de fien de la te sis de Cor tes es ta men ta les, pe ro tam bién la de unas Cor tes
bi ca me ra les cuan do ha blan del cuer po in ter me dio en tre el rey y el pue -
blo. En la in ter ven ción de Inguan zo ocu rre al go pa re ci do y con tra dic to -
rio: cuan do quie re res ta ble cer las Cor tes en su for ma le gí ti ma cons ti tu -
cio nal, ha bla de Cor tes es ta men ta les, pe ro cuan do in di ca que no só lo se
com po nen del es ta do po pu lar si no del mix to, o sea de dos par tes o cá ma -
ras,35 se re fie re a una se gun da Cá ma ra com pues ta por los pre la dos de la
al ta no ble za. Al fi nal del dis cur so de Ca ñe do tam bién sur ge la du da del
sis te ma que es co ge pa ra or ga ni zar las Cor tes, ya que aun que de fien de el
de es ta men tos o cla ses co mo idó neo, no es tá con for me con el pa re cer de
la Co mi sión, y que és ta man ten ga en lo sus tan cial el mé to do de los es ta -
men tos pe ro que pro pon ga las re for mas o me jo ras de que le crea sus cep -
ti ble, y le pre sen te a V. M. pa ra su apro ba ción.36 Al su ge rir esas re for mas 
o me jo ras, ¿no se estará refiriendo a la creación de una segunda Cámara
que estuviera integrada por el estamento del clero y de la nobleza?

El Con gre so, con si de ran do su fi cien te men te de ba ti do ese ar tícu lo 27
en cuan to al mo do de for mar se las Cor tes, pro ce dió a vo ta ción no mi nal.
El ar tícu lo cu yo tex to de fi ni ti vo es: “Las Cor tes son la reu nión de to dos
los di pu ta dos que re pre sen tan la Na ción”,37 fue apro ba do por 112 vo tos
en fa vor y 31 en contra.

Obser ve mos, pa ra con cluir, que con el pa so de los años, aque llas per so -
nas que de fen die ron el sis te ma uni ca me ral, cam bia ron de opi nión. Tal cual
fue el ca so del con de de To re no, quien de fen dió el mo de lo in glés y la te sis
de Mon tes quieu que an te rior men te ha bía re cha za do. Tam bién ocu rrió lo
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34 Ibi dem, p. 1836.
35 Ibi dem, p. 1826.
36 Ibi dem, p. 1839.
37 Este ban, Jor ge de, Las Cons ti tu cio nes de Espa ña, Ma drid, Bo le tín Ofi cial del

Esta do, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2000, p. 126.



mis mo con Argüe lles, que de ha ber si do gran de fen sor del sis te ma uni ca me -
ral en la Cons ti tu ción de 1812, op tó por el bi ca me ral cuan do for mó par te de 
la Co mi sión en las Cor tes cons ti tu yen tes de 1836-1837. El he cho de ha ber
acep ta do el uni ca me ra lis mo de la Cons ti tu ción de 1812, fue así un te ma que 
gra vi tó du ran te los de ba tes par la men ta rios a lo lar go del si glo XIX.
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