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I. INTRO DUC CIÓN

1. La tran si ción del Anti guo Ré gi men a la mo der ni dad gra vi ta so bre la
con cep ción de so be ra nía, que en tér mi nos ge ne ra les en ten de mos co mo
la po tes tad su pre ma, que se iden ti fi ca ine quí vo ca men te con el po der de
ha cer y abo lir las le yes, o sea, las atri bu cio nes ma yes tá ti cas del po der
per pe tuo de la co mu ni dad po lí ti ca.2 

Pre ci sa men te en es ta te si tu ra, co ro na nues tro bre ve es tu dio una fra se
del doc tor Mo ra, por cuan to re fie re que la Cons ti tu ción real del Anti guo
Ré gi men ri ñó con la Cons ti tu ción es cri ta, pro duc to de la vo lun tad ga di -
ta na, pie dra de to que de nues tro aná li sis, y que ca ló pro fun da men te en el
Mé xi co del si glo XIX; si bien ba jo el si no de un ri co e in ten so par la men -
ta ris mo, de igual for ma prin ga do de mo ti nes, le vantis cas y gol pes de
Esta do, a par tir del con flic to en tre li be ra les y con ser va do res.

Por ello, nos inte re sa con tex tua li zar el pri mer có di go cul tu ral ju rí di co
po lí ti co de la Mo nar quía es pa ño la afec ta da de mo der ni dad, y en es pe cial
la apli ca ción al dis cur so ju rí di co que ha lla mos en nues tros do cu men tos
cons ti tu cio na les pri mi ge nios. 

2. Jo sé Bo na par te pre su me ha ber oí do a una Jun ta Na cio nal an tes de de -
cre tar el Esta tu to Cons ti tu cio nal de Ba yo na de 1808; en las Cor tes de Cá diz 
(1810-1813) se re cla mó con sin gu lar ener gía la so be ra nía de la na ción, acu -
dien do al ideal de una Cons ti tu ción his tó ri ca, pro ve nien te de los orí ge nes de 
la Mo nar quía. 

Mien tras que en Mé xi co, los Sen ti mien tos de la Na ción de Mo re los, la 
so be ra nía os ten ta rá un sen ti do ju rí di co po lí ti co ine quí vo co: la vo lun tad
po pu lar a la ho ra de reu nir se el Con gre so Cons ti tu yen te en la ciu dad de
Chil pan cin go (1813); des de en ton ces, nues tra con cep ción de na ción pre -
ten derá coin ci dir con la de Esta do; en ese sen ti do, las Cons ti tu cio nes del
si glo XIX son ma ni fes ta ción del pro ce so de afir ma ción del ideal ju rí di co
mo der no.

3. Cada una de ellas fue ade más el mo de lo ideal de un or den su pre mo, 
de una co mu nidad de ciu da da nos li bres; en su ar ticulado se ex pre só la
fir me vo lun tad de los re pre sen tan tes por cons truir o re cons truir ra cio nal
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2 Per mí ta se nos ha cer re fe ren cia a la idea que sub ya ce en de re cho cas te lla no: “El po -
de río que el Empe ra dor ha, es [...] que pue de fa zer fue ro, e fue ro nue vo, e mu dar el an ti -
guo, si en tien de que es pro co mu nal de su gen te”. Par ti da II, tí tu lo 2, Ley 1, Las Sie te
Par ti das.



y ju rí di ca men te el Esta do, do tar al país un sis te ma nor ma ti vo, un prin ci -
pio fir me pa ra or ga ni zar su go bier no, y pro yec tar los des ti nos na cio na les 
ha cia fu tu ros pro mi so rios. 

Des de lue go, las Cons ti tu cio nes com pren den an he los con una car ga
utó pi ca con si de ra ble, pe ro re pre sen tan igual men te la ex pre sión de mo -
men tos es pe cí fi cos y con cre tos de la rea li dad his tó ri ca. Esto me re ce es -
pe cial aten ción, no co mo acon te ci mien tos sin gu la res y ais la dos si no in -
cor po ra dos al de ve nir de la trans for ma ción so cial y po lí ti ca; todo ello,
den tro de un cau ce his tó ri co e ideo ló gi co más am plio y sig ni fi ca ti vo en
el or den cul tu ral del Occi den te mo der no, pues des de las úl ti mas dé ca das
del si glo XVIII a las pri me ras del si glo XIX, se pro du ce la ex pan sión del 
cons ti tu cio na lis mo moderno. 

En es te or den de ideas, en ten de mos que en un es ce na rio glo bal de ex -
presó la era de las re vo lu cio nes de mo crá ti cas en el mun do Atlán ti co: las 
mo nar quías se trans for ma ron en de mo cra cias, los súb di tos en ciu da da -
nos. Co rría un ver da de ro en tu sias mo po lí ti co, que lle va de su yo la fe en
las vir tu des de la fór mu la cons ti tu cio nal, co mo ex pre sión de fi ni ti va de la 
ci vi li za ción, del pro gre so y la pros pe ri dad de las na cio nes. 

4. Pre ci sa men te por ello con vie ne re co no cer la ne ce si dad de un exa -
men del or den ju rí di co cons ti tu cio nal, des de una pers pec ti va his tó ri ca,
pues el es pec tro de las in no va cio nes, con ti nui da des y rup tu ras de lar ga
du ra ción, pro pias de los do cu men tos cons ti tu cio na les só lo pue den apre -
ciar se des de dicha pers pec ti va, y muy es pe cial men te pa ra re co no cer el
pro ce so his tó ri co de la cul tu ra ju rí di co po lí ti ca de nues tro país.3 

Esa pers pec ti va his tó ri ca se ha di lui do, en par te, de bi do al ra cio na lis -
mo le gal mo der no, cien ti fi cis ta y dog má ti co; en otro ex tre mo, por vir tud
de una his to rio gra fía que re cha za el for ma lis mo ju rí di co, he mos per di do
ca pa ci dad pa ra re la cio nar la his to ria con la cul tu ra ju rí di ca, que se li mi ta
a ima gi nar que nues tra his to ria ju rí di ca ini cia en el ac to fun dan te y de ci -
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3 El com po nen te esen cial de es te pro ce so, es el con cep to de so be ra nía que en las
Cor tes de Cá diz, reu ni das del 24 de sep tiem bre de 1810 al 24 de sep tiem bre de 1812, se
adop ta pa ra la Mo nar quía de Espa ña; es te pro ble ma ju rí di co-po lí ti co no só lo es ger men
de la Inde pen den cia de Mé xi co si no que per vi ve to do el si glo XIX e in clu so ve mos hoy
ma ni fes ta cio nes, tras no cha do se di men to del con flic to en tre li be ra les y con ser va do res,
pues “Una gran par te de la ideo lo gía de las Cor tes de Cá diz es ac tual, y [...] des de cier -
to ni vel, muy ele va do y ge ne ral, dis cu ti mos los mis mos pro ble mas”. Cfr. Tier no Gal ván,
Enri que, “Pró lo go”, Actas de las Cor tes de Cá diz. Anto lo gía, Ma drid, Tau rus, 1964, p. 9.



si vo de la pri me ra Cons ti tu ción, des vin culada de la ex pe rien cia his tó ri ca
y pro yec ta da ha cia el porvenir. 

Inexcu sable men te, las cons ti tu cio nes de nues tro país es tu vie ron su je -
tas al de ve nir his tó ri co; las hu bo que du ra ron unos años, o que mu rie ron
an tes de na cer. Co mo en otras la ti tu des, en el Mé xi co del XIX fue im po -
si ble una Cons ti tu ción du ra de ra. Pa ra apro xi ma mos a es te pro ble ma, el
án gu lo que se adop ta no pue de re du cir se al me ro re vi sio nis mo de los do -
cu men tos ju rí di cos; ni mu cho me nos se pue de li mi tar a la na rra ción de
even tos po lí ti cos. Ofre ce mos un dis cur so ana lí ti co, en el que se descri be, 
ex pli ca e in ter pre ta el de ve nir del Esta do me xi ca no des de un án gu lo ju rí -
di co po lí ti co, apo ya do fir me men te en la his to ria so cial. 4

5. Lue go en ton ces, en con tra mos co mo en vol tu ra de la Cons ti tu ción de
Cá diz he chos que se rán la ma ni fes ta ción vio len ta de una se rie de acon te ci -
mien tos que no só lo con du je ron a la Mo nar quía es pa ño la más gra ve cri sis,
si no que fue ron de in ne ga ble efec to con tun den te en el or be in dia no.

Así pues, los Tra ta dos de Fon tai ne bleu, en oc tu bre de 1807, por los
que Car los IV, a ins tan cias del fa vo ri to de la rei na Ma ría Lui sa de Par -
ma, Ma nuel Go doy, con sien te la en tra da de las tro pas na po leó ni cas en la
Pe nín su la; el pro ce so del Esco rial, en que es desve la da la cons pi ra ción
del he re de ro ju ra do al tro no de Espa ña, Fer nan do, con tra sus pa dres; los
mo ti nes de Aran juez, el 17 y 19 de mar zo de 1808, que pro du cen la caí -
da de Go doy y la re nun cia de Carlos IV en fa vor de Fer nan do VII “El
De sea do”; la pos te rior par ti da de Fer nan do al en cuen tro de Na po león
Bo na par te en Ba yo na; lue go, la pre sen cia in sul tan te del ejér ci to fran cés
en las pla zas fuer tes de Espa ña y el in flu jo irre sis ti ble que ejer ce el lu -
gar te nien te na po leó ni co, Mu rat, so bre el Real y Su pre mo Con se jo de
Cas ti lla y la Jun ta Su pre ma de Go bier no, nom bra da por Fer nan do pa ra
lle var los ne go cios de la Mo nar quía en su au sen cia. To do ello pre ci pi ta
el 2 de ma yo, que tras cien de al pue blo es pa ñol, y ha ce es ta llar un le van -
ta mien to es pon tá neo, de sor ga ni za do, dis perso, pe ro uná ni me en el pro -
pó si to: re cha zar la in va sión fran ce sa. 

Al rehu sar cual quier ges to de su mi sión a las fuer zas na po leó ni cas, en
un vi go ro so im pul so pa trió ti co, la Pe nín su la se ve in mer sa en un pro ce so 
in su rrec cio nal ante la au sen cia de los re yes le gí ti mos y la ob se quio si dad
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4  Po drá en con trar se el sus tra to me to do ló gi co al que nos ad he ri mos des de lo que el
doc tor Jo sé Ra món Nar váez Her nán dez (en su bas ta li te ra tu ra), ha ve ni do pos tu lan do ba -
jo la teo ri za ción en los tér mi nos de una nue va his to ria so cial del de re cho.



de la Jun ta Su pre ma de Go bier no ha cia el in va sor, así co mo la co la bo ra -
ción im pues ta al Con se jo de Cas ti lla, por lo que no exis te pa ra los es pa -
ño les re fe ren te ins ti tu cio nal que en de re ce la Co ro na. Los mi nis tros que
per ma ne cen no son de fiar, ni han de ser obe de ci dos: los fer nandistas,
por un la do, pro cu ran su pro tec ción ba jo el ala im pe rial y, por el otro los
afran ce sa dos, ba jo la mi ra da ilus tra da del fran cés, y de su ma no fir me,
es pe ran la an he la da re for ma de las instituciones de la Monarquía. 

II. LOS ES TER TO RES DEL ANTI GUO RÉGI MEN

La Re vo lu ción fran ce sa no re pre sen ta rá
si no ti nie blas pa ra quie nes la con si de ren
por sí; la úni ca luz que pue de ilu mi nar la
ha de bus car se en los tiem pos que la pre -
ce die ron. Sin una vi sión cla ra de la an ti -
gua so cie dad, de sus le yes, de sus vi cios,
de sus pre jui cios, de sus mi se rias y de su
gran de za, nun ca se en ten de rá lo he cho

por los fran ce ses.

Ale xis de TOC QUE VI LLE

6. En 1808, el 2 de ma yo fue el efec to re fle jo de con ser va ción, ai res
de pa trio tismo y áni mo de in su rrec ción, en un pro ce so que de ri va rá en la
sus ti tu ción (ba jo la sos pe cha de con tu ma cia con el bo na par tis mo), de los 
ma gis tra dos y agen tes mo nár qui cos pre via men te es ta ble ci dos, por unas
au to ri da des cu ya úni ca le gi ti mi dad pro vie ne del le van ta mien to po pu lar.5
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5 Los su ce sos en cien den la ani mad ver sión al in va sor y se dan ma ni fes ta cio nes co mo la
de Andrés To rre jón di ri gi da a las pro vin cias me ri dio na les de Espa ña, pro cla ma que en su
bre ve dad y con ci sión, re su me el ín ti mo sen tir po pu lar: “La Pa tria es tá en pe li gro, Ma drid pe -
re ce víc ti ma de la per fi dia fran ce sa. Espa ño les, acu did a sal var la. Ma yo 2 de 1808. El Alcal -
de de Mós to les”; la res pues ta des de el Pa la cio Impe rial de Ba yo na, el 4 de ma yo, ex pli ca a
los es pa ño les: “…hom bres pér fi dos se ocu pan de per de ros y qui sie ran da ros ar mas pa ra que
las em pleéis con tra las tro pas fran ce sas, an he lan do re cí pro ca men te a ex ci ta ras con tra ellos y
a ellos con tra vo so tros ... Si los es cu cháis, aca rrea réis la pér di da de vues tras co lo nias, la di vi -
sión de vues tras pro vin cias y una se rie de tur bu len cias e in for tu nios pa ra vues tra pa tria ... Se -
guid mi ejem plo y per sua díos de que só lo la amis tad de gran de Empe ra dor de los fran ce ses,



Ini cia la gue rra de Inde pen den cia de los es pa ño les6 en Za ra go za y se
sus ci tan le van ta mien tos en Astu rias,7 Ga li cia, San tan der, León, Lo gro ño, 
Se go via, Va lla do lid, Car ta ge na, Mur cia, Va len cia, Za ra go za, Ca ta lu ña,
Se vi lla, Cá diz, Jaén, Cór do ba, Gra na da, Bada joz, las Ba lea res y Ca na -
rias; el ré gi men im pe rial res pon de reprimien do las re vuel tas.8

7. En ple na re sis ten cia, el in va sor pre ten de rá ha cer re gir el Esta tu to
Cons ti tu cio nal de Ba yo na con con si de ra bles no ve da des ju rí di cas; los
ofi cia les fran ce ses, ani ma dos por el círcu lo de los afran ce sa dos, que rrán
re ge ne rar las an ti guas insti tu cio nes e in tro du cir otras nue vas, co mo las co -
mi sa rías re gias, pa ra ha cer guar dar el or den; pa ra ma yor con trol, que rrán di -
vi dir la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va se gún el mo de lo de par ta men tal na po -
leó ni co, en pre fec tu ras, sub pre fec tu ras y mu ni ci pa li da des; crean, ade más,
jun tas de be ne fi cen cia, de ca ri dad, de sa lud, de ins truc ción y, lo más im -
por tan te, de con tri bu cio nes; todo ello, pre ten de rá lo grar una ma yor uni -
for mi dad y ho mo ge nei za ción al in te rior de la Mo nar quía. En su sen ti do
más pro fun do, ine quí vo co, se pre ten de rá la abo li ción y di so lu ción de los
an ti guos la zos ju rí di cos, mu chos de ellos vin cu la dos a un an ti guo de re -
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nues tro alia do, pue de sal var a Espa ña y la brar su pros pe ri dad”. Cfr. Ro drí guez Alon so, Ma -
nuel, Los ma ni fies tos po lí ti cos en el si glo XIX (1808- 1874), Bar ce lo na, Ariel, 1998, p. 19. 

6 Se su gie re re vi sar el in te re san tí si mo ar tícu lo Bu trón Pri da, Gon za lo, Sal da ña Fer -
nán dez, Jo sé, “La his to rio gra fía re cien te de la gue rra de la Inde pen den cia: re fle xio nes
an te el Bi cen te na rio”, Mé lan ges de la Ca sa de Ve lás quez, Nou ve lle sé rie, 38 (1), 2008. 

7 “cu po esa hon ra al no ble so lar de Astu rias, cu na de la mo nar quía cas te lla na. Los
des cen dien tes de aque llos ani mo sos mon ta ñe ses que ha bían co men za do la lu cha de ocho
si glos enar bo lan do el es tan dar te de la cruz con tra la me dia lu na [...] Con el mis mo le ma
de in de pen den cia y con el mis mo fa vor de la vir gen que sus pa dres ve ne ra ban en Co va -
don ga, don de uno y otro se pre sen ta ron e hi cie ron ma ni fies tos a prin ci pios del si glo VIII, 
van en 1808 a pe lear pa ra, con igual pro pó si to y per se ve ran cia, con se guir el mis mo fin.
Gó mez de Arte che, ci ta do por Fer nán dez Mar tín, Ma nuel, De re cho par la men ta rio es pa -
ñol, Ma drid, Con gre so de los Di pu ta dos, 1992, p. 310. Así pues, la Inde pen den cia se rá
otra gue rra de Re con quis ta en la ima gi ne ría po pu lar, in clu so con sus re di vi vos Don Pe la -
yo y Cid Cam pea dor ins pi ran do a las par ti das gue rri lle ras.

8 Co mul ga mos con Luis Sán chez Ages ta: “La mo nar quía ab so lu ta que ha al can za do
su ce nit a fi nes del XVIII, su fre una vio len ta trans for ma ción, dan do pa so a la mo nar quía
cons ti tu cio nal de ten den cia li be ral y de mo crá ti ca; la evo lu ción so cial y eco nó mi ca, ini -
cia da en el si glo XVIII, se pre ci pi ta y con so li da me dian te la re vo lu ción po lí ti ca. Co mo
con se cuen cia de es tos dos he chos es vá li da tam bién pa ra Espa ña la dis tin ción en tre un
nue vo y un Anti guo Ré gi men, que quie bra en esas fe chas la con ti nui dad his tó ri ca eu ro -
pea. Sán chez Ages ta, Luis, His to ria del cons ti tu cio na lis mo es pa ñol, Ma drid, Insti tu to de
Estu dios Po lí ti cos, 1955,  p. 45. 



cho fo ral, la fun ción so cial de las cor po ra cio nes, pe ro tam bién el do mi -
nio de la tie rra. 

Una nue va geo gra fía y una nue va his to ria pre ten derán ar ti fi cio sa men -
te unir a Espa ña y a las Indias ba jo la égi da del Impe rio na po leó ni co. Los 
pre cep tos con te ni dos en los artícu los 96 y 113 del Esta tu to pre vén: “Las
Espa ñas y las Indias se go ber na rán por un so lo Có di go de le yes ci vi les y
cri mi na les; habrá un so lo có di go de Co mer cio pa ra Espa ña e Indias”,
con cep tos in dis pen sa bles pa ra la am plia ción del po der im pe rial y gran -
jear se los be ne fi cios de las co lo nias his pa noa me ri ca nas, pues ya se ha -
bían ad ver ti do las dis tan cias en tre el vie jo con ti nen te y el nue vo mun do
con efer ves cen tes de seos emancipadores.

8. Los de ba tes ju rí di co po lí ti cos que sus ci ta la gue rra de Inde pen den -
cia de los es pa ño les, gi ran en torno a prin ci pios re vo lu cio na rios e ilus -
tra dos, en tre te ji dos con no cio nes tra di cio na les, pro pios de la so cie dad
an ti gua; me re ce la pe na de te ner se en ello: un pri mer con cep to que ex pre -
sa es ta do ble sig ni fi ca ción es la idea de Cons ti tu ción, y la no ción que va
li ga da a los prin ci pios de so be ra nía e igual dad. 

En su ma, el 2 de ma yo abre la gra ve y acu cian te cues tión so bre quién ha
de man dar, quién ejer ce el Po der Su pre mo y cla ro, so bre qué or de na mien to
ju rí di co se fun da ese po der. Que da evi den cia do pues: “El es fuer zo por re -
cons truir la Mo nar quía se gún pre mi sas pro ve nien tes de cier ta cons ti tu ción
his tó ri ca a la que, se han ado sa do ele men tos pro gre sis tas y aún re vo lu cio na -
rios, re ves ti dos con la for ma y el len gua je de los tiem pos”.

9. La fron te ra pi re nai ca no fue mu ro de con ten ción de la Re vo lu ción
fran ce sa, no obs tan te la Co ro na es pa ño la ha bía in ten ta do con mi nu cio sa
tor pe za sal var de ma nos ja co bi nas al in for tuna do pri mo Bor bón, Luis
XVI, y só lo se ha bía en tro me ti do pa ra en con trar se de fac to, con las ideas 
de pro gre so, li ber tad, so be ra nía na cio nal, que se im plan ta rán en la con -
vic ción eman ci pa do ra que ri va li za rá con la vi sión con ser va dora de dog -
mas, sa cra mentos y vir tu des so bre na tu ra les.

Sin em bar go, las gue rras na po leó ni cas se su man en rea li dad, a una
pro fun da de ba cle de la Mo nar quía, que pue de iden ti fi carse cla ra men te en
la quie bra de la Real Ha cien da: la cri sis fis cal y fi nan cie ra, a su vez va
li ga da a ur gen cias bé li cas in me dia tas, apre mian tes, que in cre men tan pro -
gre si va men te el dé fi cit, y tien den a au men tar el re cur so al cré di to: el en -
deu da mien to y la emi sión in dis cri mi na da de va les rea les lle va rá a la
quie bra al Ban co de San Car los, ya des de el des per tar del si glo XIX. 

IDEAS CONSTITUCIONALES EN MÉXICO 7



La alian za de Car los IV con Na po león, fi nal men te, mo ti va rá el blo -
queo bri tá ni co de las ru tas co mer cia les en tre las Indias y Espa ña: será
una pri me ra ex pe rien cia de Inde pen den cia, y una mues tra de la vul ne ra -
bi li dad de la Co ro na. 

10. Un tiem po po lí ti co ano di no, de es cán da los de al co ba e in tri gas pa -
la cie gas, su ma do al más enér gi co re ga lis mo, in so por ta ble ya, pro fun di za
el des pres ti gio de la cor te y los mi nis te rios, in ca pa ces de im pe dir el co -
lap so de la Mo nar quía en te ra. 

Lue go en ton ces, no só lo se tra ta, del es ta lli do re vo lu cio na rio de una épo -
ca pre su ri za da, con cu rren la reac ción in qui si to rial o el cor dón sa ni ta rio que, 
por con se jo de Flo ri da blan ca, se le quie re opo ner; ni la po lí ti ca de si len cio
im pues ta por Car los IV an te el avan ce in con te ni ble de las Lu ces. 

Hay un len to pro ce so de des com po si ción in ter na que las gue rras na po -
leó ni cas pre ci pi tan y que de vie nen en la dis po si ción in su rrec cio nal del
pue blo, don de los pa trio tas ilus tra dos que tam bién han leí do a les phi lo -
sop hes con en tu sias mo, pe ro se han ido per tre cha do de un con jun to de
ideas an ti lus tra das y an ti re formis tas, que al irrum pir la in va sión, las
con fron ta a par tir de quienes la juz gan con una vi sión apo ca líp ti ca; pues -
ta así, en tér mi nos oxi mo ró ni cos, la gue rra de Inde pen den cia es pa ño la,
se rá una lu cha por la Mo nar quía ca tó li ca, con un ene mi go po lítico
conver ti do en ad ver sa rio re li gio so; lo que ade más del com po nen te na cio -
nal, le con ce derá un ses go de Gue rra San ta.

Aho ra bien, el sú bi to de sen ca de na mien to de las ideas de li ber tad,
igual dad y so be ra nía na cio nal se in car di na rá en no po cos es pa ño les, pe ro 
de ja rá ver a con tra pe lo el ideal con ser va dor de dog mas, sa cra men tos y
vir tu des so bre na tu ra les.

11. Lue go del 2 de ma yo, las Jun tas Pro vin cia les y Lo ca les, se pro cla man 
su pe rio res y so be ra nas, ma ni fes ta rán su vo lun tad de re sis tir al in va sor y a
las au to ri da des que le pres tan obe dien cia; al gri to de “Vi va Fer nan do VII y
mue ra Mu rat”, de fen de rán tam bién la re li gión, con una voz que ten drá eco
en la Nue va Espa ña, con ar do ro sos cla mo res po pu la res y re pi que de cam pa -
nas. Los cu ras le van ta rán al po pu la cho en una bas ta re gión del cen tro y el
Ba jío me xi ca nos, ma ni fes tan do su re sis ten cia a en tre gar el rei no a los im -
píos fran ce ses. Lue go en ton ces se tra ta de un re fle jo con ser va dor ra zo na ble,
an te la mag ni tud de la per tur ba ción na po leó ni ca y el va cío de po der que
pro du ce la au sen cia del mo nar ca le gí ti mo. 
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12. Na po león des de Ba yo na ob ser va lo que su ce de, co no ce el fer vor
re li gio so y su im por tan cia es tra té gi ca, que ha bía re co no ci do en Fran cia,
y en Ita lia, así pues, el pri mer ar tícu lo de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca 
Ita lia na de 1802, mati za la pos tu ra ja co bi na y la cris ta li za en el Esta tu to
Cons ti tu cio nal de Ba yo na.9

Pe ro no bas ta se me jan te de cla ra ción pa ra re cons truir la con fian za pú bli ca 
en Espa ña, ni pa ra dar va li dez a la obra ju rí di ca na po leó ni ca, ni mu cho me -
nos pa ra ha cer ra zo na ble ni acep ta ble su am bi ción ex pan sio nis ta. 

Enten de mos que Bo na par te se apo ya en el prin ci pio de so be ra nía mo -
nár qui ca, pues que rrá jus ti fi car se por con ve nio se cre to que el 5 de ma yo
de 1808, sus cri be con Car los IV, y le cede el tro no de Espa ña, es ta re -
nun cia le bas ta rá al em pe ra dor pa ra le gi ti mar su au to ri dad.10 

13. Las ab di ca cio nes de Ba yo na se acom pa ñan de la jus ti fi ca ción más
ela bo ra da que su po ne la con vo ca to ria de re pre sen tan tes de la Mo nar quía
a las Jun tas de Ba yo na, y la re dac ción de un Esta tu to Cons ti tu cio nal. 11

El es pu rio so be ra no fran cés, se rá im pug na do de ma ne ra ge ne ra li za da en
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9 Así ini cia el “Tí tu lo 1, De la Re li gión, Artícu lo 1.- La re li gión Ca tó li ca, Apos tó li -
ca y Ro ma na, en Espa ña y en to das las po se sio nes es pa ño las, se rá la re li gión del Rey y
de la Na ción, y no se per mi ti rá nin gu na otra”. Se su gie re re vi sar Sanz Cid, Car los, La
Cons ti tu ción de Ba yo na. La bor de re dac ción y ele men tos que a ella fue ron apor ta dos,
se gún los do cu men tos que se guar dan en los Archi ves Na tio na les de Pa rís y los Pa pe les
Re ser va dos de la Bi blio te ca del Real Pa la cio de Ma drid, Ma drid, Reus, 1922.

10 “Su Ma jes tad Rey Car los [...] ha de ci di do ce der, co mo ce de por la pre sen te, a Su
Ma jes tad el Empe ra dor Na po león to do su de re cho al tro no de Espa ña y las Indias”. Pa ra
el 18 de Ma yo, el Con se jo Real y Su pre mo de Cas ti lla ha cía cir cu lar un co mu ni ca do de
Car los IV a los es pa ño les fir ma do el día 8 del mis mo mes, en el que ex pre só de ma ne ra
so lem ne que el úl ti mo ac to de su So be ra nía: Hoy, en las ex traor di na rias cir cuns tan cias en 
que se me ha pues to y me veo, mi con cien cia, mi ho nor [...] exi gen im pe rio sa men te de
Mí que el úl ti mo ac to de mi So be ra nía úni ca men te se en ca mi ne al ex pre sa do fin; á sa ber, 
a la tran qui li dad, pros pe ri dad, se gu ri dad e in te gri dad de la mo nar quía de cu yo tro no me
se pa ro, a la ma yor fe li ci dad de mis va sa llos de am bos he mis fe rios, por vir tud de es te pro -
nun cia mien to en tre ga la Mo nar quía es pa ño la al in va sor fran cés.

11 En la pro cla ma del 3 de ju nio de 1808, sos tie ne el Empe ra dor que ha brá de con ci -
liar la san ta y sa lu da ble au to ri dad del So be ra no con las li ber ta des y los pri vi le gios del
pue blo. El Pre si den te de la Asam blea de Ba yo na, en res pues ta al dis cur so del nue vo rey
de Espa ña y las Indias, el her ma no de Na po león, an tes de que los di pu ta dos ju ra ran el
Esta tu to Cons ti tu cio nal, di rá: “Rei ne fe liz en Espa ña Jo sé I [...] se gún la Ley; no so tros le 
pres ta mos la obe dien cia que és te nos pres cri be. Me li son jeo de que to dos han de pres tar
bien pron to es ta mis ma obe dien cia, que no so tros va mos aho ra a ju rar an te las aras, ha -
cien do a Dios tes ti go de la bue na y pron ta vo lun tad con que le ofre ce mos y con que re co -
no ce mos a V. M. por nues tro le gí ti mo so be ra no”. 



Espa ña; ello da pau ta a que su go bier no se vea en vuel to en un con flic to
en tre las con cep cio nes de le gi ti mi dad y le ga li dad.12

14. El vo lun ta rio so Na po león, se en fren ta a una nación que de fien de
no só lo su re li gión, si no que ade más exige el re gre so de la an te rior di nas -
tía y ha ce de to nar en el fe nó me no del jun tis mo: las Jun tas Pro vin cia les y 
Lo ca les ejer cen a par tir de las úl ti mas se ma nas de ma yo el Po der Su pre -
mo en sus res pec ti vos te rri to rios; aque llas que se ubi can en las ciu da des
más im por tan tes asu men el ejer ci cio de la so be ra nía sin lími tes, dis po -
nien do de lo hu ma no y di vi no. En Ovie do, Va lla do lid, Ba da joz, Se vi lla,
Va len cia, Lé ri da y Za ra go za se cons ti tu yen efec ti va men te Jun tas Su pre -
mas que sus ti tu yen a las an ti guas au to ri da des. Pa ra ju nio de 1808 hay
tre ce Jun tas Su pre mas Pro vin cia les con una di rec ción co le gia da, de las
que de pendían nu me ro sas Jun tas Lo ca les, que re co no cen su au to ri dad.
Las nue vas au to ri da des afir man su le gi ti mi dad in vo can do la so be ra nía
po pu lar, lo que de fi ni ti va men te ha ce con tra pun to ju rí di co a las pre ten sio -
nes im pe ria les, que ten drán de su la do a unos cuan tos afran ce sa dos y
des de lue go el ejército napoleónico. 

La sus ti tu ción del po der del monar ca por ins ti tu cio nes sur gi das del le -
van ta mien to po pu lar, en prin ci pio es re sul ta do de un im pul so pa trió ti co
y, en esa me di da, de con ser va ción; que se con ver tirá en re vo lu cio na rio y
que sig ni fi ca rá de mo do ine quí vo co, la rede fi ni ción de la no ción de so -
be ra nía. 

15. Las Jun tas Su pe rio res Pro vin cia les asu mi rán el Po der Su pre mo en
vir tud de cier to dere cho pri mi ge nio de la co mu ni dad en que se su po ne
descan sa la so be ra nía, lue go lo tras fe ri rán a la lla ma da Jun ta Cen tral
Gu ber na ti va, que mu da rá en el Con se jo de Re gen cia, que fi nal men te ha -
brá de dar en tra da a las cor tes na cio na les en la ciu dad de Cá diz, úl ti mo
re duc to li bre de Espa ña: puer to ubi ca do al sur de la Pe nín su la, del la do
de Atlán ti co, pro te gi do del la do con ti nen tal por las mon ta ñas y la gue rri -
lla y, del la do del Atlán ti co y el Me di te rrá neo, por la flo ta bri tá ni ca; bien 
abas te ci das, por su pues to, mer ced la ayu da pro ve nien te de las Indias,
prin ci pal men te de la Nue va Espa ña. 
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12 El obis po de Oren se, Pe dro de Que ve do y Quin ta no su gi rió: “se han he cho sos pe -
cho sas a to da la Na ción y de las que pen de to da la au to ri dad de que jus ta men te pue de ha -
cer uso el Empe ra dor y Rey, exi gen pa ra su va li da ción y fir me za, y a lo me nos pa ra la
sa tis fac ción de to da la Mo nar quía es pa ño la, que se ra ti fi quen es tan do los re yes e in fan -
tes, que las han he cho, li bres de to da coac ción y te mor”.



16. Di ver sas ten den cias doc tri na les ha brán de con fluir en los de ba tes
de las Cor tes de Cá diz: la es co lás ti ca del Si glo de Oro, el re for mis mo
ilus tra do, la re no va ción del pen sa mien to ius pu bli cis ta es pa ñol, las in ter -
pre ta cio nes del cons ti tu cio na lis mo in glés; to do ello en con tras te crí ti co a
las ten den cias pro ve nien tes de los fo lle tos re vo lu cio na rios fran ce ses, así
co mo a la di fu sión de las co rrien tes ius ra cio na lis tas y ius na tu ra lis tas.13 

17. Una in fluen cia es pe cial men te vi go ro sa se iden ti fi ca con la al ta va -
lo ra ción y es ti ma de las le yes fun da men ta les de la Mo nar quía, ex pues tas
por Fran cis co Mar tí nez Ma ri na, en su Ensa yo his tó ri co crí ti co so bre la
an ti gua le gis la ción de León y Cas ti lla (1808) y en su pos te rior Teo ría de 
las Cor tes (1813), que es tu vo pre ce di da por me mo rias re mi ti das a los
miem bros de la Jun ta Cen tral.14
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13 Se rá en las Cor tes de Cá diz en don de se co mien ce por de fi nir la so be ra nía na cio -
nal, en prin ci pio afir mán do se so bre las pre ten sio nes na po leó ni cas. En De cre to del 24 de
sep tiem bre de 1810: Las Cor tes ge ne ra les ... de cla ran nu la, de nin gún va lor, ni efec to la
ce sión de la Co ro na que se di ce he cha a fa vor de Na po león, no só lo por la vio len cia que
in ter vi no en aque llos ac tos in jus tos e ile ga les, si no prin ci pal men te por fal tar le el con sen -
ti mien to de la na ción. De mo do que se re de fi ne la so be ra nía na cio nal, es to es, del prin ci -
pio mo nár qui co al po pu lar, pe ro es to su ce de re cu rrien do a va rias fuen tes doc tri na les, y
es pe cial men te a la Cons ti tu ción his tó ri ca. 

14 Fran cis co Mar tí nez Ma ri na ex po ne de ma ne ra pro li ja un sen ci llo ar gu men to: la
idea de una Mo nar quía de Espa ña mo de ra da, li mi ta da por la re pre sen ta ción na cio nal, pe -
ro no co mo no ve dad re vo lu cio na ria, si no co mo fun da do en los prin ci pios ju rí di co pú bli -
cos ob ser va dos en el Rei no de Cas ti lla y León a lo lar go de su his to ria, des de la Edad
Me dia. La Cons ti tu ción his tó ri ca co mo ten den cia doc tri nal su po ne la va lo ra ción e in ter -
pre ta ción de los fun da men tos ju rí di cos del or de na mien to po lí ti co pre fi gu ra do en sus pre -
ce den tes por la Mo nar quía vi si go da, y exis ten te du ran te el si glo XI has ta el XVI, en el
Rei no de León y Cas ti lla es pe cial men te, has ta la lle ga da de la Ca sa de Habs bur go. Una
cons ti tu ción po lí ti ca, siem pre se gún Mar tí nez Ma ri na, que se ele va so bre dos co lum nas:
un rey ca be za de la Mo nar quía que ejer ce el po der eje cu ti vo li mi ta da y mo de ra da men te
me dian te el con tra pe so de una jun tas na cio na les cu ya au to ri dad se ex tien de a to dos los
asun tos po lí ti cos, eco nó mi cos y gu ber na ti vos; una au tén ti ca Mo nar quía tem pla da que sin 
em bar go fue des trui da len ta men te des de el si glo XVI por el ab so lu tis mo aus tria co y el
des po tis mo bor bó ni co. En la si tua ción abier ta en 1808 las an ti guas le yes po drían ad qui rir 
vi gen cia no só lo por su bon dad y ra cio na li dad, si no ade más por su ca rác ter con trac tual,
pues ra di ca ba su va li dez sus tan cial en el pac to ori gi na rio en tre el rey y el rei no, fun da -
men to de la aso cia ción po lí ti ca. Los fun da men tos po pu la res de la cons ti tu ción his tó ri ca
de la Mo nar quía (en los que ade más se des ta can al gu nas no tas afi nes con no cio nes mo -
der nas del ius na tu ra lis mo con trac tua lis ta), da ban sen ti do no só lo a la re de fi ni ción de la
so be ra nía, in dis pen sa ble al pro ce so in su rrec cio nal con tra Na po león, si no tam bién a las
Cor tes de Cá diz, se ñal ine quí vo ca del re no va do vi gor de las an ti guas le yes de la Mo nar -
quía, con lo que dio en tra da a ele men tos in no va do res en el or de na mien to, con tra rios a las 



La re fe ren cia a una Cons ti tu ción his tó ri ca o las le yes fun da men ta les,
tie ne tam bién la fun ción, de su pri mir la re fe ren cia di rec ta al mo de lo
cons ti tu cio nal fran cés: el na po leó ni co, o el re vo lu cio na rio, se gún el án -
gu lo que se adop te.15 Hay por su pues to, en tre las di ver sas y di fu sas ten -
den cias doc tri na les que con flu yen en Cá diz, un re cha zo ge ne ra li za do del
pri me ro (el bo na par tis mo cons ti tu cio nal), y par cial men te exis te lo que
ha si do lla ma do una afi ni dad en el re cha zo del se gun do (el ja co bi nis mo), 
en tre los di pu ta dos rea lis tas; por su par te, en los di pu ta dos li be ra les se
per ci be la im pron ta del idea rio de la Ilus tra ción fran ce sa y del ius na tu ra -
lis mo con trac tua lis ta, ar ti fi cia lis ta, asu me ma tices de di ver sa ín do le res -
pec to al consti tu cio na lis mo re vo lu cio na rio, pues en cier ta me di da eran
afi nes a la idea del lai cis mo fun da do en el prin ci pio de la se pa ra ción
Igle sia-Esta do, muy en vo ga en el ima gi na rio de la edi fi ca ción del nue vo 
or den, elán vi tal de las lo gias ma só ni cas que fun cio na ban co mo en ti da -
des pro to de mo crá ti cas, en tan to se or ga ni za ron con la es truc tu ra de las
so cie da des se cre tas que ba jo el man to del dé bi to fra ter nal mer ced a có di -
gos her mé ti cos, pugnaba contra la injerencia política del clero que las
condenaba.

19. Lle gado es te pun to, es ne ce sa rio des ta car: por un la do, la im por -
tan cia de los re fe ren tes his tó ri co ju rí di cos de la Mo nar quía, que co bran
ex po nen cial sen ti do en la po lé mi ca doc tri nal fren te a los fran ce ses, pa ra
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ten den cias ab so lu tis tas y des pó ti cas del úl ti mo go bier no bor bó ni co, ba jo la for ma de un
re gre so a la tra di ción cons ti tu cio nal más pro fun da de la Mo nar quía.

15 Así, la Jun ta Cen tral, por la plu ma de Ma nuel Jo sé Quin ta na, de cla ra, en abril de
1809: “Tres si glos ha, es pa ño les, que fue ron des trui das las sa lu da bles le yes en que la na -
ción ci fra ba su de fen sa con tra los aten ta dos de la ti ra nía ... Aca lla das la ra zón y la jus ti -
cia, las le yes des de en ton ces no fue ron otra co sa que la ex pre sión más o me nos ti rá ni ca,
más o me nos be né fi ca de una vo lun tad par ti cu lar. Este do cu men to, en que se ex po ne el
com pro mi so de con vo car Cor tes y ela bo rar una cons ti tu ción que res tau re la an ti gua li ber -
tad, mas acor de al es pí ri tu na cio nal y sin los vi cios del Esta tu to Cons ti tu cio nal de Ba yo -
na, fue so me ti do a la re vi sión de otros miem bros de la Jun ta Cen tral an tes de ser pu bli ca -
do; in te re sa la opi nión de Anto nio de Val dés, ca pi tán ge ne ral de la Arma da y con se je ro
de Esta do, re pre sen tan te de León, que re co mien da al re dac tor que: se omi ta la voz Cons -
ti tu ción que se ha lla re pe ti da en es te pa pel; por que ade más de dar una idea de no ve dad
ab so lu ta en nues tro go bier no, que no es cier ta, pa re ce que que re mos imi tar a los fran ce -
ses, a quie nes de be mos de tes tar tan to en el ob je to co mo en la ex pre sión; y se rá más opor -
tu no de cir que se quie ren res ta ble cer y ob ser var nues tras le yes fun da men ta les, co rri gien -
do los abu sos que se han in tro du ci do en su eje cu ción. Ci ta do por Fer nán dez Mar tín,
Ma nuel, op. cit., p. 439.



la cual ade más hay una ba se cul tu ral que se apo ya en el au men to de los
es tu dios del de re cho his tó ri co en la se gun da mi tad del si glo XVIII en
Espa ña, que cul mi nan con Mar tí nez Ma ri na;16 por otro la do, la re no va da
va lo ra ción de la Cons ti tu ción his tó ri ca va a in fluir en los de ba tes de las
Cor tes, y ade más se rá ob je to de una ra di cal trans for ma ción, y con ella,
de la Mo nar quía en te ra.17 Ha brá quienes fren te al te mor de un po si ble
cam bio, pre fie rie sen las pre ser va ción de las an ti guas le yes;18 así, an tes
del pro ce so cons ti tu yen te duran te el pro ce so cons ti tu yen te, y una vez fi -
na li za do, la re fe ren cia a la Cons ti tu ción his tó ri ca se gui rá vi gen te; in clu so 
en el tra ta mien to de las trans for ma cio nes ca pi ta les del or de na mien to, por 
ejem plo, en la re de fi ni ción de la so be ra nía. 

Será pre ci sa men te en las Cor tes de Cá diz, que apa rez ca la opo si ción
en tre li be ra les, de fen so res de la Li ber tad, y ser vi les, ex pre sión des pec ti -
va uti li za da en ton ces pa ra de sig nar a los di pu ta dos rea lis tas más ra di ca -
les, que se in cli na ban ha cia la monar quía ab so lutista y des pó ti ca. 

La li ber tad se irá a bus car en tre las an ti guas ins ti tu cio nes, pa ra re sol ver
un pro ble ma apre mian te del mo men to his tó ri co: la lu cha con tra el in va sor
fran cés; no obs tan te, tras los inex cu sa bles con cep tos cons ti tu cio na les de so -
be ra nía na cio nal, se pro du ci rá la rup tu ra con el Anti guo Ré gi men. 
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16 Cfr. Agui le ra Bar chet, Bru no, Intro duc ción ju rí di ca a la his to ria del de re cho, Ma -
drid, Ci vi tas, 1996, p. 36.

17 Re za en el Dis cur so Pre li mi nar del pro yec to de Cons ti tu ción de Cá diz, “La Co mi -
sión no ne ce si ta más que in di car lo que dis pon ga el Fue ro Juz go [có di go for ma do en los
tiem pos de la Mo nar quía vi si go da] so bre los De re chos de la Na ción...La so be ra nía de la
Na ción es tá re co no ci da y pro cla ma da del mo do más au tén ti co y so lem ne en las Le yes
fun da men ta les de es te có di go”.

18 Ejem plo de es to úl ti mo es lo que Jo ve lla nos ob ser va: “…oi go ha blar mu cho de ha -
cer... una nue va cons ti tu ción, y aún de eje cu tar la; y en es to sí que, a mi jui cio, ha bría
mu cho in con ve nien te y pe li gro. ¿Por ven tu ra no tie ne Espa ña su cons ti tu ción? Tié ne la
sin du da; por que, ¿qué otra co sa es una Cons ti tu ción que el con jun to de le yes fun da men -
a les que fi jan los de re chos del so be ra no y de los súb di tos, y los me dios sa lu da bles de
pre ser var unos y otros? ¿Y quién du da que Espa ña tie ne es tas le yes y las co no ce? ¿Hay
al gu nas que el des po tis mo ha ya ata ca do y des trui do? Res ta bléz can se. ¿Fal ta al gu na me -
di da sa lu da ble pa ra ase gu rar la ob ser van cia de to das? Esta bléz ca se. Nues tra cons ti tu ción
en ton ces se ha lla rá he cha, y me re ce rá ser en vi dia da por to dos los pue blos de la tie rra,
que amen de la jus ti cia, el or den, el so sie go pú bli co, y la li ber tad, que no pue de exis tir
sin ellos. Ci ta do por Fer nán dez Mar tín, Ma nuel, op. cit., p. 474. 



III. LA NUE VA ESPA ÑA EN LAS COR TES DE CÁDIZ 

Era mos una vi sión, con el pe cho de at le -
ta, las ma nos de pe ti me tre y la fren te de
ni ño. Era mos una más ca ra, con los cal zo -
nes de Ingla te rra, el cha le co pa ri sien se, el 
cha que tón de Nor te amé ri ca y la mon te ra
de Espa ña. El in dio, mu do, nos da ba
vuel tas al re de dor, y se iba al mon te, a la
cum bre del mon te, a bau ti zar sus hi jos. El 
ne gro, otea do, can ta ba en la no che la mú -
si ca de su co ra zón, so lo y des co no ci do,
en tre las olas y las fie ras. El cam pe si no,
el crea dor, se re vol vía, cie go de in dig na -
ción, con tra la ciu dad des de ño sa, con tra
su cria tu ra...

Jo sé MAR TÍ, Era mos

20. La cues tión de la so be ra nía no es la úni ca que ocu pa y preo cu pa a
los cons ti tu yen tes de Cá diz, pe ro sí es una de los más im por tan tes; en
prin ci pio, por que de fi ne lo de más: la pro pia na tu ra le za de las Cor tes
cons ti tu yen tes, y la va li dez del tex to cons ti tu cio nal des de lue go, pe ro
tam bién los pro ce sos que a par tir de en ton ces se ini cian y ace le ran: los
pro ce sos de Inde pen den cia his pa noa me ri ca na, y la des com po si ción de
la Mo nar quía. 

Aho ra bien, en el ca mi no se abri rá el pro ble ma so bre la re pre sen ta ción 
po lí ti ca, en par ti cu lar la re pre sen ta ción ame ri ca na en el es que ma cons ti -
tu cio nal que se di se ña en Cá diz, ba jo prin ci pios de igual dad, que se pro -
cla man abier ta men te y que pro fun di za rán, lle ga do el mo men to, las po si -
cio nes de rup tu ra con la Monar quía en los mo vi mien tos in de pen den tis tas 
ame ri ca nos que in vo ca ban ba jo la in fluen cia ilus tra da que la so be ra nía
re si de en el pue blo. 19
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19 Hay que pre ci sar, el su je to pue blo lle gó a ser du ran te el si glo XIX tan abs trac to
cor no la idea de nación, pe ro en el con tex to ga di ta no el pue blo es una rea li dad ju rí di -
co-po lí ti ca con cre ta. El pue blo se re fie re a la vin cu la ción te rri to rial y so cial de la per so -
na: la ve cin dad, com po nen te in di so cia ble de la ciu da da nía, con el na ci mien to, co mo re fe -
ren cia bá si ca en la de fi ni ción y el mo do de re pre sen ta ción de la na ción. Los pue blos (en



21. La Nue va Espa ña va a par ti ci par ac ti va men te en el pro ce so que
pre via men te he mos des cri to: des de el lla ma do de la Jun ta Cen tral a elec -
cio nes pa ra re pre sen tan tes in dia nos en el go bier no in te ri no, así co mo en
la con vo ca to ria y elec ción de di pu ta dos a las Cor tes, lo que abri rá pa so
en Cá diz al pro ble ma his pa noame ri ca no, en el que gra vi ta rá con pe so
es pe cí fi co la Nue va Espa ña, in tro du cien do en el ple no de las Cor tes una
se rie de re for mas a dis cu tir re fe ren tes a la igual dad y la re pre sen ta ción
pro por cio nal, plan tean do las li ber ta des au to no mis tas, re cla man do enér gi -
ca men te las rei vin di ca cio nes se cu la res de equi dad y, en fin, pro fun di zan -
do el sen ti do li be ral de la Cons ti tu ción.20

Cier ta men te, pa ra la épo ca las Cor tes no son no ve dad, pe ro su rea li za -
ción his tó ri ca se orien ta de ci di da men te en es pí ri tu trans for ma dor del
cons ti tu cio na lis mo ga di ta no, espe cial men te des de la pers pec ti va no -
vohis pa na. 

Los vein tiún di pu ta dos me xi ca nos, en tre su plen tes y pro pie ta rios, acu -
die ron a la ci ta ga di ta na, ca tor ce eran ecle siás ti cos —ca nó ni gos, pres bí -
te ros y pá rro cos—, hom bres de le tras y cul tu ra, sen si bles a la rea li dad
me xi ca na, cu yo em ble má ti co ejem plo fue don Mi guel Ra mos Ariz pe; los 
de más fue ron fun cio narios, mi li ta res y co mer cian tes; qui zá no re pre sen -
ta ban al pue blo, y quién sa be si a la Na ción. 21
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que es tán ave cin da dos los ciu da da nos), son en tes rea les que ad quie ren en la dis po si ción
cons ti tu cio nal un pro ta go nis mo inu si ta do, y que ya lo ha bían des ple ga do en los pro ce sos
in su rrec cio na les de Espa ña y Amé ri ca. En 1808, sin em bar go, se am plía el ho ri zon te de
lo pú bli co en Espa ña y en His pa no amé ri ca, es to es lo de ci si vo: se abre una nue va di men -
sión de las re la cio nes pú bli cas, que to ca sen si ble men te los ni ve les bá si cos de la co mu ni -
dad po lí ti ca, los pue blos. El nue vo ré gi men ha bría de des can sar so bre el sis te ma de re -
pre sen ta ción, que abre nue vas for mas de par ti ci pa ción en la vi da pú bli ca, y que exi ge
me ca nis mos de in clu sión, así co mo la de fi ni ción de ga ran tías que per mi tan el ejer ci cio
de las li ber ta des que con tem pla.

20 Cfr. Pró lo go de Jo sé Luis Abe llán, en Be rrue zo, Ma. Te re sa, La par ti ci pa ción
ame ri ca na en las Cor tes de Cá diz (1810- 1814), Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio -
na les, 1986, p. XI. 

21 Pre ve mos así, el es pí ri tu de la car ta ga di ta na im pli ca ba, se gún el ar tícu lo 1: la reu -
nión de to dos los es pa ño les de am bos he mis fe rios. La ex ten sión de lo es pa ñol ha cia
Amé ri ca en un pla no de igual dad no fue, no po día se rio, evi den te en sí mis ma: no co rres -
pon de a la geo gra fía, ni a la re la ción ad mi nis tra ti va en tre Me tró po li y Co lo nia que ac ti -
va ron los bor bo nes; fue ron in su fi cien te los lo gros de los di pu ta dos ame ri ca nos, a pe sar
de to do un es fuer zo ti tá ni co pa ra ob te ner vic to rias pí rri cas res pec to de las as pi ra cio nes
po lí ti cas del con ti nen te ame ri ca no.



22. La au to no mía era ya una po si bi li dad: en sep tiem bre de 1812 se re -
ci bió en Ve racruz un ejem plar de la fla man te Cons ti tu ción de Cá diz, que
fue re ci bi da de muy de si gual ma ne ra: una mi no ría ilus tra da y li be ral lo
sa lu dó con en tu sias mo, los fun cio na rios es pa ño les pro cu ra ron no apli car
la Ley en lo que afec ta ba su au to ri dad, ne ce sa ria pa ra evi tar la Inde pen -
den cia.

23. La si tua ción era ex traor di na ria en Espa ña y en Mé xi co: los es ta lli dos
in sur gen tes co mo ini cio del pro ce so de eman ci pa ción, coin ci den cro no ló gi -
ca men te con el de sa rro llo de la le gis la tu ra ga di ta na; des de sep tiem bre de
1810, Mi guel Hi dal go y Cos ti lla ha bía da do el Gri to de Do lo res; fue fu si la -
do en 1811, pe ro en tre 1811 y 1815, don Jo sé Ma ría Mo re los y Pa vón pro -
si guió la re be lión. 

La de rro ta de Na po león per mi te el re gre so de Fer nan do VII, al tro no
de la Mo nar quía de Espa ña, todo pre ci pi ta nue va men te: por Real De cre -
to del 4 de ma yo 1814 de cla ra nu los y de nin gún va lor ni efec to la Cons -
ti tu ción y de cre tos de las Cor tes de Cá diz y ame na za con per se guir por
de li to de le sa ma jes tad a quien tra ta se de he cho, es cri to o pa la bra, res ta -
ble cer los. 

IV. LA GUE RRA DE INDE PEN DEN CIA EN ESPA ÑA

24. Pa ra en ten der el con tex to, re cu le mos unos cuan tos pa sos atrás: el
mo vi mien to ini cia como un al za mien to po pu lar di fu so con tra la in va sión
los ejér ci tos im pe riales que ocu pan la Pe nín su la ba jo pre tex to de tran si -
tar a la fron te ra con Por tu gal: ausen tes los re yes, se cues tra dos, se pro -
mul ga el Esta tu to de Ba yo na, pues ta al ser vi cio de la Jun ta de Go bier no
de sig na da por Fer nan do VII an tes de par tir, ve co ro nar se al re pu dia do
Jo sé I Bo na par te como rey: La Mo nar quía co no ció, du ran te mayo de
1808, una de las más pro fun das cri sis de su His to ria. 

Apa re ce en ton ces la Espa ña de Tai fas, for ma da por di ver sos rei nos y
pro vin cias sin uni dad en tre sí, que han de ini ciar sin man do con jun to dos 
em pre sas de ci si vas: la lu cha con tra el in va sor fran cés y la re cons trucción 
de la Mo nar quía; lo rea li za rán sin ejér ci to ba jo el mis mo man do y sin el
rey; prác ti ca men te de sa pa re ci do el Esta do mo nár qui co, se pre ten derá re -
cons truir lo des de los fuer tes ci mien tos me die va les que ideal men te aún lo 
sos tie nen. Lo úni co que que da es una va ga no ción de la exis ten cia de una 
Cons ti tu ción his tó ri ca y la con vic ción de ci di da de no ad mi tir las fuer zas
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im pe ria les y es te lla ma do a la re be lión pa trió ti ca se pro du cía ba jo la año -
ran za de ha za ñas his tó ri cas si mi la res, he roi cas,22 pe ro an ti gua llas, pa ra
ci frar se en el des per tar de la mo der ni dad, por lo ha brá de en fren tar la po -
la ri za ción en tre con ser va do res y li be ra les.

25. El le van ta mien to es pa ñol en sí, es un lu cha con tra el prin ci pio mo -
nár qui co de so be ra nía, es una sub le va ción con tra una de ci sión del le gí ti -
mo so be ra no por haber trans fe ri do la Co ro na y el tro no con to dos sus de -
re chos al Empe ra dor fran cés; por que la fal ta de un rey acep ta do por la
co mu ni dad po lí ti ca, ine vi ta ble men te cuar teó la co lum na en que se sos te -
nía el edi fi cio mo nár qui co, que vi no aba jo, des tru yen do to da la uni dad
del Esta do. Esta si tua ción se fue agra van do con for me trans cu rrió la gue -
rra. La su ce sión de de rro tas y la enor me can ti dad de ba jas pro vo có la na -
tu ral de ser ción de mu chos sol da dos es pa ño les y, por tan to, la de sor ga ni -
za ción de las tro pas, has ta ca si su de sin te gra ción.

26. Al re nun ciar al en fren ta mien to abier to, los es pa ño les evi ta ron ma -
yo res ba jas y des truc cio nes, con ser varon pa ra la re sis ten cia el apo yo del
pueblo en abas te ci mien to, in for ma ción, sa ni dad, im pres cin di ble a las
gue rri llas; es te es ce na rio ge ne ró per se cu ción y re pre sión so bre la po bla -
ción ci vil que au men tó los agra vios y la hos ti li dad en tre am bos ban dos y 
que im pi dió la pa ci fi ca ción o la ocu pa ción.

V. EL DE SA RRO LLO DEL JUN TIS MO

27. Co mo en Astu rias, es pon tá nea men te se for ma ron Jun tas lo ca les y
pro vin cia les que re cla ma ron en au sen cia de los re yes la so be ra nía, en
nom bre de la na ción o del pue blo; así en las pro vin cias y rei nos de Ga li -
cia, San tan der, León, Se go via, Va lla do lid, Car ta ge na, Mur cia, Va len cia,
Za ra go za, Ca ta lu ña, Se vi lla, Cá diz, Jaén, Cór do ba, Gra na da, Ba da joz, 
las Ba lea res y .ca na rias. En las ciu da des de Ovie do, Va lla do lid, Ba da -
joz, Se vi lla, Va len cia, Lé ri da y Za ra go za, se for ma ron Jun tas so be ra -
nas y pro vin cia les, que asu mie ron de ci di da men te, co mo au to ri da des ver -
da de ra men te su pre mas, el de re cho de in su rrec ción fren te al ene mi go
im pe rial. Ha cia los pri me ros días de ju nio hay 13 jun tas su pre mas en
Espa ña, ca da una de ellas con una di rec ción co le gia da, que re ci ben re co -
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22 Cfr. Díez del Co rral, Luis, El li be ra lis mo doc tri na rio, Ma drid, Cen tro de Estu dios
Cons ti tu cio na les, 1984, pp. 488 y 489.



no ci mien to de va rias jun tas me no res de ar ma men to y lo ca les ba jo su de -
pen den cia. Ante el rá pi do de sa rro llo de la Gue rra de Inde pen den cia
pron to se hi zo pa ten te la dis per sión y la con fu sión que ge ne ra ba la exis -
ten cia de las di fe ren tes jun tas.23 

28. La unión es la pro pues ta en que las jun tas van a coin ci dir, los pun -
tos di ver gen tes se con cen tra rán en el mo do de or ga ni zar y ha cerla via ble; 
el pro ble ma lo en ten de mos en tér mi nos de: quién crea el go bier no ci vil
su pre mo, en el con tex to de va ció de po der, que no só lo se pre sen ta co mo 
un asun to ju rí di co pú bli co de di fí cil so lu ción, si no que ade más, en to do
ca so, se ha ce apre mian te si con si de ra mos las con di cio nes de gue rra.24 

La uni dad de pro pó si tos ge ne ra les y la di ver gen cia en los de ta lles me -
nu dos, harán las gran des di fe ren cias más ade lan te y las lí neas de co rres -
pon den cia que se van tra zan do a lo lar go de la Pe nín su la, fa vo re ce rá que
en unas cuan tas se ma nas se for me una Jun ta Cen tral con el con de de Flo -
ri da blan ca25 co mo su pri mer pre si den te. 
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23 En un bre ve pe rio do, po co más de tres me ses, fue po si ble uni fi car el es fuer zo bé li -
co re gu lar, y coor di nar un go bier no cen tral por la for ma ción de un go bier no uni fi ca do
con la Jun ta de Mur cia a la ca be za, que el 22 de ju nio de 1808, di ri gía a las de más jun tas
la si guien te pro pues ta: “Pro vin cias y ciu da des de Espa ña, nues tros pen sa mien tos son uni -
for mes: nues tra vo lun tad se ha ex pli ca do de un mo do ma ra vi llo so y na da equí vo co: nos
apre su ra mos a la de fen sa de la pa tria, y a la con ser va ción de los au gus tos de re chos de
nues tro ama ble y de sea do Fer nan do VII. Te ma mos una de sor ga ni za ción, si tie ne lu gar la
de su nión: no se oi ga otra voz en to da la Pe nín su la, que no sea unión, con fra ter ni dad y
mu tua de fen sa”. Cfr.  Fer nán dez Mar tín, Ma nuel, op. cit., p. 315.

24 La Jun ta de Ma llor ca, el 27 de ju lio, se li mi ta ba a sus cri bir la pro pues ta de la de Va len -
cia, in di can do la ne ce si dad de un pron ta eje cu ción del pro yec to de go bier no cen tral, de evi tar
di la cio nes y ro deos en la elec ción de la se de; igual men te la Jun ta de Mur cia, el 2 de agos to, in -
sis tía en la ur gen cia de apu rar la elec ción de una se de del go bier no. Sin em bar go, pro po nía pa -
ra Pre si den te de la Jun ta uni fi ca da, al Con de de Flo ri da blan ca, in di vi duo de la pro pia jun ta
mur cia na, y pa ra Vi ce pre si den te a Fran cis co de Saa ve dra, pre si den te a la sa zón de la Jun ta de
Se vi lla.

Con tra la idea de lla mar a Cor tes se pro nun ció Astu rias, en co mu ni ca do con la Jun ta
de Va len cia, por ra zo nes me ra men te prác ti cas; la si tua ción de gue rra, la di fi cul tad de las co -
mu ni ca cio nes, el apre mio de las de ci sio nes bé li cas, y la si tua ción de ocu pa ción de va rias
pro vin cias, im pe día la in me dia ta con vo ca to ria de Cor tes. 

25 Jo sé Mo ñi no, Con de de Flo ri da blan ca, na ci do en 1728 de as cen den cia no ble, hi zo
es tu dios en el Se mi na rio de San Ful gen cio, y en la Uni ver si dad Orihue la; ejer ció la abo -
ga cía en Ma drid, y al can zó la pro tec ción de los du ques de Osu na, has ta que en 1763 re ci -
bió los ho no res de Alcal de de Cor te. En 1765 hi zo una apo lo gía del Tra ta do de Re ga lía
de Amor ti za ción de Pe dro Ro drí guez Cam po ma nes, ma ni fes tan do su orien ta ción re ga lis -
ta, a fin a las ten den cias del des po tis mo ilus tra do que ha cía for tu na en el se no del go bier -



VI. LA CON SO LI DA CIÓN DE LA JUN TA CEN TRAL

Pue blos de Espa ña que tan tas ve ces de -
rra mas teis vues tra san gre por con quis tar
la li ber tad, no des pre ciéis es ta oca sión
tan opor tu na; apro ve chad es ta épo ca tan
sin gu lar, ca mi nad con ener gía ha cia la
glo ria y for tu na que la más fe liz reu nión
de cir cuns tan cias y acae ci mien tos ines pe -
ra dos os pro por cio nan, co rres pon ded a
las mi ras y de sig nios de la Pro vi den cia,
que tan vi si ble men te os dis pen sa su pro -
tec ción [...] Ya ama ne ció el her mo so día
de nues tra re su rrec ción po lí ti ca [...] se va
a es ta ble cer el rei no de la igual dad y de la 
jus ti cia y a con so li dar el go bier no so bre
los mis mos ci mien tos que abrie ron los

pri me ros fun da do res de la mo nar quía. 

Fran cis co MAR TÍ NEZ MARI NA, Teo ría de las Cor tes

 o Gran des Jun tas Na cio na les
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no bor bó ni co y mar can do su po si ción be li ge ran te fren te a la Igle sia y los de más po de res
tra di cio na les de la Mo nar quía Ca tó li ca. En 1766 fue de sig na do fis cal de lo cri mi nal del
Con se jo de Cas ti lla, lo gran do un rá pi do as cen so, apo yó la ex pul sión de los Je sui tas de la
Mo nar quía (1767) y abo gó en Ro ma por la de sa pa ri ción de la Com pa ñía (1772); lle gó a
ser Se cre ta rio de Esta do de Car los III (1777), una pie za cla ve de la po lí ti ca re for mis ta,
Car los IV lo con ser vó en los pri me ros me ses de su rei na do, pe ro la Re vo lu ción fran ce sa
ame na zó su mi nis te rio. De ci dió ins ta lar un cor dón mi li tar en los Pi ri neos, pa ra evi tar el
pa so de los re vo lu cio na rios y sus ideas a Espa ña; prác ti ca men te de cla ró la gue rra a Fran -
cia al ne gar se a re co no cer el ju ra men to de Luis XVI a la Cons ti tu ción de 1791, los que
pu so en ries go a la fa mi lia Bor bón de Fran cia. En los pri me ros me ses de 1792 fue des ti -
tui do y lo sus ti tu yó el Con de de Aran da, quien man dó en car ce lar lo. Flo ri da blan ca, re ga -
lis ta de ci di do, mi nis tro cla ve del des po tis mo ilus tra do de Car los III de re co no ci da ca pa -
ci dad, con tras ta an te el de sem pe ño de sus su ce so res —el mis mo Aran da y des de lue go
Ma nuel Go doy—, se con ser va ba en la opi nión el re cuer do de su mi nis te rio y aca so tam -
bién la me mo ria de su enér gi ca y fir me po si ción an te los fran ce ses que vein te años des -
pués, afli gían a Espa ña. En 1808 Flo ri da blan ca, que me re ció la con si de ra ción y has ta el
re co no ci mien to de al gu nos ilus tra dos re for mis tas, de los li be ra les mo de ra dos y el res pe to 
de los con ser va do res. 



29. Ha cia la úl ti ma se ma na de agos to de 1808, se di fun dían las
Instruc cio nes del Con de de Flo ri da blan ca a la Jun ta de Mur cia, pa ra la
elec ción de la Su pre ma Cen tral del Rey no, co mu ni ca das a la de Ca ta lu -
ña, y pu bli ca das. Se po nía al ser vi cio del pro yec to de go bier no in te ri no
de la Mo nar quía la ex pe rien cia del an ti guo mi nis tro de Car los III, au to ri -
za do como pri mer con se je ro de Esta do, y co mo uno de los vo ca les ele gi -
dos pa ra la Su pre ma Jun ta Cen tral por el an ti guo rei no de Mur cia. En es -
te do cu men to se es pe ci fi ca ba or de na da men te, pun to por pun to, la for ma
de es ta ble cer se el nuevo gobierno. 

La Instruc ción del Con de de Flo ri da blan ca pa ra la crea ción de la Jun ta 
Su pre ma se re fe ría a di fe ren tes pun tos prác ti cos: la ne ce si dad de que los
re pre sen tan tes sa lie ran de sus res pec ti vas jun tas ju ra dos del ser vi cio que
iban a pres tar co mo re pre sen tan tes y con los do cu men tos que los cer ti fi -
ca ban co mo vo ca les de las jun tas, de bían ju rar an te la Su pre ma.26 

30. Se rá Ma drid el lu gar de la ci ta, apro ve chan do su li be ra ción tras la
ba ta lla de Bai lén; sin em bar go, Flo ri da blan ca hi zo un llamamien to pa ra
una reu nión pre pa ra to ria en el Real Si tio de Aran juez pa ra la ins ta la ción
del nue vo go bier no; al tiem po que los di pu ta dos acu dían, los acon te ci -
mien tos de la gue rra po nían en ries go la via bi li dad de Ma drid co mo se de 
de la Jun ta. 

En Aran juez, se reu nie ron los re pre sen tan tes pa ra ini ciar las se sio nes
pre li mi na res del go bier no, pre si di do por el Con de de Flo ri da blanca. Du -
ran te ma ña na y no che, se pro ce dió a cons ti tuir el go bier no, co men zan do
por el re co no ci mien to me re ce dar cuen ta aquí de uno pro ve nien te de
Astu rias, don Gas par Mel chor de Jove lla nos.27
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26 Se ña la ba el do cu men to co mo con ve nien te el sor teo de los asien tos y el es ta ble ci -
mien to del or den de vo ta ción, así co mo otras for ma li da des con du cen tes a la cons ti tu ción
y fun cio na mien to de la Cen tral. Inclu so, se ña la ba la for ma de dis po ner el re cin to en que
se ha bía de reu nir.

27 Na ció en Gi jón, en 1744; hi zo es tu dios de de re cho en la Uni ver si dad de Ávi la y en 
el Co le gio Ma yor de San Ilde fon so de Alca lá de He na res; ri gió co mo al cal de del cri men
y oi dor de la Sa la Ci vil en la Real Au dien cia de Se vi lla, al cal de de cor te y con se je ro de
ór de nes mi li ta res, miem bro de la So cie dad de Ami gos de Se vi lla, de la Real Aca de mia
de His to ria, de la Aca de mia de San Fer nan do, de la de De re cho, ho no ra rio de la So cie -
dad Eco nó mi ca de Ami gos de Astu rias, Ca ba lle ro de la Orden de Alcán ta ra, miem bro de
la Real Jun ta de Co mer cio, Mo ne da y Mi nas, au tor pro lí fi co y eru di to ju ris ta. Lo gró una
bri llan te ca rre ra pú bli ca en los tiem pos de Car los III, pe ro al ini cio del rei na do de Car los
IV se le en co mien dan ta reas pa ra ale jar lo de la Cor te: re ci be el en car go de vi si tar las mi -
nas de car bón as tu ria nas, y lue go los Co le gios de Ca la tra va y Alcán ta ra. El con de de Flo -



31. La Jun ta Su pre ma Cen tral Gu ber na ti va de Espa ña e Indias se
cons ti tu ye el 25 de sep tiem bre de 1808 en Aran juez, co mo de po si ta ria de 
la so be ra nía de Fer nan do VII —re pre sen tán do lo du ran te su au sen cia—
en to da la ex ten sión de sus do mi nios, has ta su res ta ble ci mien to en el tro -
no. La Jun ta Cen tral es ta ba for ma da por los vo ca les ele gi dos por las Jun -
tas pro vin cia les exis ten tes en Espa ña sur gi das del le van ta mien to po pu lar. 
Y sien do de po si ta ria de la au to ri dad so be ra na, re cla ma ba enér gi ca men te
obe dien cia en la Mo nar quía en te ra, en to dos los asun tos de go bier no y
ad mi nis tra ción de justicia. 

Expe día rea les ór de nes des de un pri mer mo men to, in ten tan do dar le un 
or de na mien to a la Mo nar quía. Jove lla nos in te gró la co mi sión en car ga da
de ha cer el re gla men to por el que de bía re gir se la Cen tral.28 
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ri da blan ca le co mi sio na la Sub de le ga ción Ge ne ral de Ca mi nos de Astu rias. En 1795 se
ve per se gui do, in clu so por la Inqui si ción, que pre ten de prohi bir su Infor me de la Ley
Agra ria, has ta que en 1797 se le pro po ne co mo Emba ja dor de Espa ña en Ru sia. El fa vo -
ri to de los re yes, Ma nuel Go doy, le evi ta el des tie rro, pa ra con fiar le el Mi nis te rio de Gra -
cia y Jus ti cia. Ocho me ses des pués es des ti tui do, sien do blan co de nue vas in tri gas, has ta
que a co mien zos de mar zo de 1801 es arres ta do, y con du ci do a Ma llor ca. Se le con fi na
en la Car tu ja de Vall de mo sa, en Ma llor ca, y lue go en el Cas ti llo de Bell ver, don de per -
ma ne ce ca si 6 años, has ta el 22 de mar zo de 1808, es to es, tres días des pués de los Mo ti -
nes de Aran juez que de sa tan la si tua ción crí ti ca de la Mo nar quía. Jo ve lla nos era un sím -
bo lo pa ra en ton ces: se le con si de ra ba víc ti ma, co mo lo fue, de la opre sión des pó ti ca e
in jus ta del pri va do de los re yes Ma nuel Go doy; de mo do que su li be ra ción ve nía a sig ni -
fi car pa ra mu chos el ini cio de una era de li ber tad; pa ra otros su pri sión re pre sen ta ba la
re for ma ilus tra da in te rrum pi da por el mal go bier no de Car los IV, y su li be ra ción la po si -
bi li dad de con ti nuar la. En Bar ce lo na, don de de sem bar ca Jo ve lla nos, el 20 de ma yo, es
acla ma do por el pue blo. Se en ca mi na a Ma drid, y en Ara gón re ci be no ti cias más pre ci sas 
de la in va sión na po leó ni ca so bre la Pe nín su la. En esas ho ras di fí ci les, Jo ve lla nos con ser -
va la má xi ma pru den cia y con gruen cia ci vil, re cha za la in vi ta ción de Jo sé I pa ra for mar
par te de su go bier no, a su ge ren cia de los afran ce sa dos, co mo Mi nis tro del Inte rior. Pe sa
en su de ci sión una con vic ción pa trió ti ca, y en con se cuen cia: el 17 de sep tiem bre par ti rá
ha cia Ma drid, pe ro con los po de res de la Jun ta Su pre ma de Astu rias pa ra for mar par te del 
go bier no que re cla ma la so be ra nía de la Mo nar quía de Espa ña, en nom bre del pue blo,
con tra el in va sor.

28 El do cu men to que ela bo ró ha cía sa ber que el ob je to del go bier no in te ri no se li mi ta ba
ri gu ro sa men te a res ca tar al rey y de fen der la li ber tad de la Mo nar quía, pe lear con tra las fuer -
zas in va so ras has ta li brar la Pe nín su la y ade cuar se en sus em pe ños a la Ley: “en to do lo que
no per te nez ca di rec ta men te a su ob je to o a sus in me dia tas re la cio nes, de be arre glar se a la
cons ti tu ción y le yes fun da men ta les del rei no; y le jos de al te rar las, de be res pe tar las co mo ha -
be mos ju ra do to dos sus miem bros... que la Jun ta Cen tral no tie ne en sí el po der le gis la ti vo, ni 
el ju di cial de la so be ra nía; tie ne so la men te el ejer ci cio de sus fun cio nes en los ne go cios re la -
ti vos a su ob je to, y con for me a la cons ti tu ción. Tie ne más am plia men te el ejer ci cio del po der 



Des de un pri mer mo men to, la Cen tral par ti ci pó la no ti cia de su ins ta -
la ción a los an ti guos con se jos rea les, de Indias, de Gue rra, de Inqui si -
ción, de Ma ri na, de Orde nes, de Ha cien da, que pron to res pon die ron ple -
gán do se a su or den, ex cep to el Real y Su pre mo Con se jo de Cas ti lla
—má xi mo tri bu nal de la Mo nar quía—, que se dio por en te ra da, pe ro pi -
dió tiem po pa ra me di tar con pon de ra do exa men la si tua ción.29 Flo ri da -
blan ca re pli có al Con se jo pa ra ha cer le ver, el 1 de oc tu bre de 1808, las
cir cuns tan cias po lí ti cas ex traor di na rias que mo ti va ban a la Cen tral, y pa -
ra las cua les, por mu cho que se exa mi na ran pre ce den tes his tó ri cos y le -
ga les, no exis tía re fe ren te en el cual en cua drar se me jan te si tua ción.30
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eje cu ti vo que bas ta pa ra el lo gro de su ob je to. Pe ro le tie ne tal co mo le tu vie ron las jun tas
co mi ten tes. Y aun que su po der reu ni do sea más fuer te y más res pe ta ble que el de aque llas,
con to do no se rá más ex ten di do, ni me nos re du ci do por los lí mi tes na tu ra les de su ob je to. 

Se acla ra ba que la Jun ta Cen tral re pre sen ta ba a la na ción en el sen ti do con cre to de 
que su ob je to era de in te rés na cio nal, y só lo re du ci do a ello re ci bía sus po de res, ca re cien -
do de la re pre sen ta ti vi dad com ple ta y cons ti tu cio nal, más allá de su ori gen in me dia to.
Estas ob ser va cio nes son de má xi ma im por tan cia pues se ex po ne la na tu ra le za mo de ra da
del go bier no in te ri no: no re vo lu cio na ria, pe ro tam po co ab so lu tis ta. 

El ar gu men to cen tral de Jo ve lla nos es tá di ri gi do a ha ce ver la ne ce si dad de ob ser -
var la cons ti tu ción, exi gien do que el nue vo go bier no se arre gle a ella. Impor ta no tar es ta
opi nión. En lo in me dia to, se re co mien da que la Jun ta Cen tral obre sin di la ción y con se -
gu ri dad de acuer do a las le yes exis ten tes; pe ro se abre tam bién la po si bi li dad de re for mar 
el or de na mien to vi gen te.

Las le yes fun da men ta les de Espa ña, pre vie nen que en ca so de au sen cia o im pe di -
men to del rey, se con vo que a Cor tes pa ra ele gir una re gen cia que go bier ne en nom bre del 
so be ra no; en es te ca so, de Fer nan do VII, has ta su re gre so, y el ob je to prin ci pal del go -
bier no in te ri no cual quie ra que fue se —ya sea la Jun ta Cen tral, la re gen cia o las Cor tes—
se ría con du cir la gue rra has ta echar de sue lo es pa ñol a los fran ce ses. Con ti nuar la lu cha
has ta ver de re gre so al rey le gí ti mo de la Mo nar quía de Espa ña, Fer nan do “El De sea do”.

29 En no viem bre de 1808, unas cuan tas se ma nas des pués de ini cia das sus ac ti vi da -
des, la Cen tral de cla ra ba: “Sí, Espa ño les: ama ne ce rá el gran día en que se gún los vo tos
uni for mes de nues tro ama do Rey y de sus lea les pue blos, se es ta blez ca la Mo nar quía so -
bre ba ses só li das y du ra de ras. Ten dréis en ton ces le yes fun da men ta les, be né fi cas, ami gas
del or den, en fre na do ras del po der ar bi tra rio; y res ta ble ci dos así y ase gu ra dos vues tros
ver da de ros de re chos, os com pla ce réis al con tem plar el mo nu men to dig no de vo so tros y
del Mo nar ca que ha de ve lar en con ser var le”.

De ma ne ra que la Jun ta Su pre ma Cen tral obra ba no só lo co mo au tén ti co go bier no, 
si no co mo ins tru men to de re for ma de la Mo nar quía. Esto sig ni fi ca ba, en prin ci pio, sus ti -
tuir las an ti guas ins ti tu cio nes, em pe zan do por aque llas re ba sa das por la si tua ción. Cfr.
Ro drí guez Alon so, Ma nuel, op. cit., p. 31. 

30 “Pe ro así co mo la Jun ta ve rá y to ma rá en con si de ra ción el re sul ta do de las me di ta -
cio nes del con se jo que V. E. Ofre ce en su pa pel, fi xa das en la con ser va ción y ob ser van -



A pe sar de ser sim ple men te una ins ti tu ción ad hoc y pro vi sio nal,31

crea da co mo so lu ción in me dia ta a las con di cio nes que im po nían la au -
sen cia de los re yes le gí ti mos de Espa ña y la in va sión fran ce sa, la Jun ta
Cen tral se ha cía de po si ta ria de la au to ri dad su pre ma has ta que se res ti tu -
ye ra en to do su po der el rey le gí ti mo de la Mo nar quía, Fer nan do VII, por 
lo que exi gía enér gi ca men te el tra to en cuer po de ma jes tad, co mo si se
tra ta ra del pro pio rey —en nom bre del cual go bier na, y re pre sen ta du ran -
te su au sen cia—, con el mis mo re al ce y dig ni dad. 32

Era el pro pó si to de la Cen tral, en es te sen ti do, obrar de acuer do a las
for mas y ce re mo nias que pro por cio na ba el pro to co lo ins ti tu cio nal; se
inau gu ra ba así, pues, con for me in di ca ban las for ma li da des ju rí di cas de la 
Mo nar quía, y otras más no ve do sas: una cier ta for ma de go bier no re pre -
sen ta ti vo; im per fec to des de lue go, pe ro tal era la idea que per mi tía so lu -
cio nar la au sen cia del rey. 

La Cen tral te nía la má xi ma au to ri dad, pe ro ten dría igual men te las má -
xi mas res pon sa bi li da des pa ra lo grar la in de pen den cia de Espa ña, y des de 
lue go pa ra go ber nar. El dic ta men de Jo ve lla nos, a la ca be za de la co mi -
sión en car ga da de ha cer el re gla men to por el que de bía re gir se la Cen tral, 
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cia de nues tras le yes, de sea que el mis mo Con se jo ten ga pre sen te que en to dos los cuer -
pos de ellas, ni aun en nues tra his to ria, hay un su ce so adap ta ble al ca so del día, en que la
na ción dis per sa y sin di rec ción de Con se jo ni otro al gún cuer po o per so na, sin me no ría o
va can te del rei no, sin au xi lio de los que po dían go ber nar, ha de rra ma do su san gre y el
pro duc to de los bie nes de sus in di vi duos, pa ra li ber tar se de la ti ra nía del usur pa dor de los 
de re chos de nues tro So be ra no ... , reu nién do se las pro vin cias del rei no por una es pe cie de 
Pro vi den cia de Dios ... Es muy jus to que el Con se jo ten ga a la vis ta es tas cir cuns tan cias
de to das quan tas pu die ran te ner nues tras le yes an ti guas y mo der nas, y re co noz ca el ma -
yor in flu jo y au to ri dad que de be rá te ner en el go bier no una na ción, que a nom bre de su
rei, y pos su cau sa, lo ha he cho to do por sí so la sin au xi lio de na die”. Cfr.  Fer nán dez
Mar tín, Ma nuel, op. cit., pp. 383 y 384. 

31 El 2 de oc tu bre los miem bros del Con se jo de Cas ti lla re co no cían a la Jun ta Cen tral 
que, al pun to, se afir ma ba so bre las an ti guas ins ti tu cio nes cen tra les de la Mo nar quía. Pre -
su pues ta ade más su su pe rio ri dad so bre las pro vin cias in su rrec tas, de las cua les ha bía sur -
gi do, pre ten día for ta le cer y ex ten der su au to ri dad. 

32 Era su Pre si den te el con de de Flo ri da blan ca, y co mo lo co men ta Jo ve lla nos: La Jun ta
abrió su go bier no po nien do a su fren te al hom bre que era en ton ces más res pe ta do de la na -
ción, así por sus ve ne ra bles ca nas co mo por la re pu ta ción de sus ta len tos po lí ti cos y lar ga ex -
pe rien cia en el go bier no; en una pa la bra, al que era en ton ces pro cla ma do el Nés tor de Espa -
ña. Jo ve lla nos, Gas par de, “Me mo ria en que se re ba ten las ca lum nias di vul ga das con tra los
in di vi duos de la Jun ta Cen tral del rei no, y se da ra zón de la con duc ta y opi nio nes del au tor
des de que re co bró su li ber tad”. Obras es co gi das, Ma drid, Espa sa-Cal pe, 1945.



pre sen ta do el 7 de oc tu bre de 1808, So bre la ins ti tu ción del go bier no in -
te ri no, li mi ta ba ri gu ro sa men te sus ob je ti vos: res ca tar al rey y de fen der la 
li ber tad de la Mo nar quía; in di can do ade más sus lí mi tes y res pon sa bi li da -
des con for me a re glas ju rí di co-pú bli cas to ma das de las le yes fun da men -
ta les que se van adap tan do y ade cuan do al mo men to his tó ri co, in ten tan -
do con dis tin tos re cur sos afir mar la au to ri dad del go bier no y a la vez
con te ner sus fa cul ta des, evi tan do la trans for ma ción del go bier no in te ri no 
en un po der re vo lu cio na rio que des tru ye ra el de re cho. 

34. Li mi tar el po der de la Cen tral, in tro du cien do me ca nis mos de mo -
de ra ción, su po nía in tro du cir ins tru men tos que po drían lla mar se, pro pia -
men te, li be ra les: dis po si ti vos que tien den a su je tar el po der pu bli co: pri -
me ro, so me tién do lo al dere cho vi gen te —a la cons ti tu ción y le yes
fun da men ta les— im pi dien do que se atri bu ya un po der ili mi ta do, li bre de 
to da Ley,33 se sus trae de sus fa cul ta des so be ra nas el po der le gis la ti vo,
pues to que al no pue de al te rar las le yes, pa ra rea li zar sus co me ti dos le
bas ta el Po der Eje cu ti vo. 

35. Pues to que la Jun ta Cen tral de be ac tuar con for me al dere cho vi -
gen te, de be ob ser var con cre ta men te las le yes que se con tem plan pa ra los
ca sos en que el so be ra no, el rey, es ta im pe di do en el ejer ci cio de su so be -
ra nía. Ta les le yes pue den ser in ter pre ta das, se gún su gie re Jo ve lla nos —y 
no só lo él—, en el sen ti do de que la na ción sea lla ma da a Cor tes pa ra
es ta ble cer un go bier no de re gen cia; pe ro, pues to que las cir cuns tan cias
de la gue rra no son pro pi cias a lo pri me ro, la pro pia Cen tral de be pro cu -
rar cons ti tuir una re gen cia: que ella mis ma se cons ti tu ya en Con se jo de
Re gen cia Inte ri na, o bien que nom bre un re gen te, o que se dis pon ga a
nom brar un pe que ño Con se jo Inte ri no de re gen cia.34
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33 El dic ta men de Jo ve lla nos que si bien la nue va ins ti tu ción re úne la au to ri dad de
to das las jun tas pro vin cia les y ha asu mi do su man da to, su re pre sen ta ción no es ple na: no
re pre sen ta ver da de ra y pro pia men te los rey nos,… por que ni to dos los pue blos han nom -
bra do es tas jun tas, ni aun los de las ca pi ta les, ha blan do en ge ne ral, han ele gi do sus
miem bros, ni en es tos nom bra mien tos se ha te ni do con si de ra ción a las cla ses y es ta men -
tos de man da dos por la cons ti tu ción. Esto es im por tan te, no se pue de dar la Cen tral el tí -
tu lo de re pre sen ta ción na cio nal por que, aún sien do le gí ti ma, no es una re pre sen ta ción
com ple ta, ni cons ti tu cio nal. 

34 La re gen cia en la Edad Me dia fue fre cuen te en León y Cas ti lla que me no res de
edad he re da ran el tro no, y en tan to que, sien do aún ni ños, es ta ban in ca pa ci ta dos pa ra
ejer cer el po der real, se re qui rió la de sig na ción de una per so na o de va rias pa ra cui dar a
la vez de la tu te la del Rey me nor y del ejer ci cio de la po tes tad real, am bas fun cio nes reu -



Las Cor tes, po dían sus ti tuir a aquel o aque llos por otro u otros que de -
sig na ran; las mis mas Cor tes to ma ban ju ra men to e in ter ve nían en las
cues tio nes o di sen sio nes de los guar da do res cuan do es tos eran va rios, y
fi ja ban in clu so la edad de la ma yo ría de edad del mo nar ca. Tal es la na -
tu ra le za de la Re gen cia a que se re fie re Jo ve lla nos.35

36. Pa ra ello era im pres cin di ble den tro de las for ma li da des, la reu nión 
de Cor tes. Pre ci sa men te Jo ve lla nos re co men da ba la con vo ca to ria de Cor -
tes, pe ro apla za da has ta la ex pul sión del ene mi go, y la for ma ción in me -
dia ta de un Con se jo Inte ri no de Re gen cia del Rei no for ma da por cin co
miem bros. Ambas re co men da cio nes van uni das se gún el or de na mien to
ju rí di co, pe ro se pre sen tan de ma ne ra se pa ra da en con si de ra ción a las
rea li da des de la gue rra y la ur gen cia de te ner un go bier no uni fi ca do y
am plia men te re co no ci do. El Con de de Flo ri da blan ca, so bre to do, no era
ami go de reu nir Cor tes pre ci pi ta da men te, te mien do —co mo Jove lla nos
qui zá— que de vi nie ra Espa ña en un pro ce so re vo lu cio na rio; por eso la
for ma ción de una Regencia parecía relativamente sensata. 

37. Des de sep tiem bre de 1808, la Cen tral go bier na, pe ro só lo en lo
que le per mi te la cir cuns tan cia bé li ca. Se da a la ta rea prin ci pal de di ri gir 
la gue rra y po co a po co se de di ca más de ci di da men te a en de re zar el pro -
yec to de Cor tes. El tex to So bre la ins ti tu ción del go bier no pro por cio na ba 
una dis tri bu ción de ac ti vi da des di ri gi das a ese úl ti mo ob je to. Espe cial -
men te la for ma ción de co mi sio nes en car ga das de me jo ras en la cons ti tu -
ción, en la Ha cien da Real, en la Instruc ción Pú bli ca, en el Ejér ci to, que
las Cor tes una vez reu ni das ha brían de apro bar. Se lla ma rá así a una con -
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ni das ba jo la ins ti tu ción de la re gen cia, sien do las Cor tes quie nes con fir ma ban la de sig -
na ción del guar da dor o guar da do res del rey ni ño he cha por el mo nar ca an te rior.

35 Más en con cre to. Las Sie te Par ti das, com pues tas en el si glo XIII, pres cri bie ron
que los guar da do res o re gen tes del, rey fue sen de sig na dos por el mo nar ca di fun to y que,
a fal ta de ellos, los nom bra sen los ma yo res del Rei no, los pre la dos, la no ble za y hom bres 
bue nos y hon ra dos de las vi llas, es to es: que la na ción sea lla ma da a Cor tes pa ra es ta -
ble cer un go bier no de re gen cia. La per so na o per so nas en car ga das de la re gen cia de bían
ser —se gún la Se gun da Par ti da, en su tí tu lo XV, Ley 3— una, tres o cin co per so nas de
buen li na je, na tu ra les del Rei no y hon ra dos va sa llos del mo nar ca. Sien do que, se gún Las
Par ti das, lo que co rres pon de a la mi no ría de bía ob ser var se en ca so de in ca pa ci dad fí si ca
o men tal del rey, se re co no cía una iden ti dad sus tan cial en la si tua ción his tó ri co que pro -
du jo la in va sión fran ce sa: el le gí ti mo rey se ha lla ba in ca pa ci ta do pa ra ejer cer el po der
real. De mo do que la so lu ción de la re gen cia que da ba co mo po si bi li dad via ble, y cons ti -
tu cio nal, pa ra su pe rar la fal ta de go bier no en la Mo nar quía. 



sul ta ge ne ral a la opi nión pú bli ca, y a los sa bios, pa ra ex pre sar de man -
das, rei vin di ca cio nes, así como iniciativas constitucionales. 

Cuan do al fi nal de no viem bre de 1808 la se de de Aran juez se ve ame -
na za da por las ar mas de Na po león, Jo ve lla nos acuer da en Ma drid con los 
miem bros de los rea les con se jos que una re pre sen ta ción de los mis mos
acom pa ñe a la Cen tral en su tras la do a si tio más se gu ro, a diez que ac ce -
den. El Con se jo de Cas ti lla que da rá, más ade lan te, fun di do con los de
Indias, Ha cien da y Órde nes, en una nue va ins ti tu ción de no mi na da Con -
se jo y Tri bu nal Su pre mo de Espa ña e Indias o Con se jo Reu ni do. 

39. Des pués de sa lir de Aran juez, los de la Cen tral se reu nie ron en Ta -
la ve ra, don de pro cu ra ron reor ga ni zar el Ejér ci to; en Tru ji llo de ci die ron
en ca mi nar se ha cia Se vi lla, pa ra ins ta lar se; ahí reu ni dos, ha cia el 30 de
di ciembre de 1808, mu rió el con de de Flo ri da blan ca, lo que da en tra da a
po si cio nes me nos tra di cio na lis ta res pec to a las fun cio nes del go bier no.
El Con de de Alta mi ra, re pre sen tan te por Ma drid, lo sus ti tu yó en la Pre si -
den cia de la Cen tral. 

40. En el se no de la Cen tral, ha cia me dia dos de abril de 1809, en vir tud
de una ini cia ti va de Lo ren zo Cal vo de Ro zas, re pre sen tan te de Ara gón, se
pro pu so la ne ce si dad de con vo car a la na ción a Cor tes Ge ne ra les, si bien
acep ta da por ma yo ría, no uná ni me. Cal vo de Ro zas in tro du ce una re fle xión
de ci si va en el sen ti do de lla mar a Cor tes36 pa ra for mar una Cons ti tu ción,

JUAN CARLOS ABREU Y ABREU26

36 En la Edad Me dia, las Cor tes fue ron asam bleas po lí ti cas in te gra das por el Rey y los
re pre sen tan tes de los es ta men tos del Rei no, ca da uno de ellos de fi ni do por su con di ción ju rí -
di ca, y su fun ción: el bra zo ar ma do, re pre sen ta do por la no ble za de ma yor va lía, el bra zo
ecle siás ti co, re pre sen ta do por las más al tas dig ni da des del cle ro, y el bra zo ur ba no, re pre sen -
ta do por los pro cu ra do res de las ciu da des y vi llas, lo cua les, a par tir del si glo XIII, en el Rei -
no León y Cas ti lla, par ti ci pan ac ti va y de ci si va men te en Cor tes, lle gan do a ser el es ta men to
ma yo ri ta rio a par tir del si glo XV. Los de re chos del Rei no, com pues to por las li ber ta des, pri -
vi le gios, fue ros y cos tum bres de ca da uno de los es ta men tos re pre sen ta dos, y el de re cho del
rey: sus pre rro ga ti vas y re ga lías, se en fren ta ban po lé mi ca men te en las Cor tes. El prín ci pe de -
bía con sul tar a los del Rei no so bre la fis ca li dad, la le gis la ción, la gue rra, se gún la má xi ma
quod om nes tan git de bet ab om ni bus ap pro ba ri «lo que a to dos ata ñe, de be ser apro ba do por
to dos») y acep tar sus de sig nios fre cuen te men te, o lle gar en ardp.as ne go cia cio nes a arre glos,
pac tos, con cier tos de la más di ver sa na tu ra le za que po dían ad qui rir la for ma de Ley. Du ran te 
la Edad Me dia hu bo Cor tes —o asam bleas si mi la res— en ca da uno de los rei nos cris tia nos
de Espa ña: en León, Cas ti lla, Ara gón, Ca ta lu ña, Va len cia y Na va rra. Las Cor tes de León y
Cas ti lla, que da ron uni das en el si glo XIV en una so la asam blea, pe ro en los rei nos per te ne -
cien tes a la Co ro na de Ara gón (Ara gón, Ca ta lu ña, Va len cia, ex cep to Ma llor ca) se for ma ban
asam bleas o Cor tes se pa ra da men te. Inclu so tras la unión de las co ro nas de Cas ti lla y Ara gón
se man tu vo la se pa ra ción. En las pro vin cias vas con ga das, Viz ca ya, Ála va y Gui púz coa, por



que re for me la an ti gua, que sea en res pues ta al De cre to Cons ti tu cio nal de
Ba yo na y que a ese pro pó si to se lla me a la Na ción.

41. La idea cla ve de Rous seau ya se in vo ca pa ra pro yec tar la em pre sa
cons ti tu cio nal: dar voz a la vo lun tad ge ne ral, des de lue go a mu chos pu so 
en so bre sal to, a los más con ser va do res so bre to do te me ro sos de un pro -
ce so re vo lu cio na rio en las Cor tes que no só lo re for me el or de na mien to
ju rí di co, si no que lo trans for me ra di cal men te. El len gua je en que se ex -
pre san al gu nas de las ideas de con vo ca to ria a Cor tes in tro du ce es ta ten -
sión, pues se cru zan dos ideas ju rí di co po lí ti cas que co mien zan por ser
en te ra men te dis tin tas pe ro que se in te gran en una so la: la reu nión de las
an ti guas Cor tes de la Mo nar quía y la soberanía nacional. 

42. Se si guie ron las for ma li da des de las úl ti mas Cor tes reunidas en
1789; con la ex cep ción de que fue ron pre si di das (en re pre sen ta ción del
Rey), por el Go ber na dor del Con se jo de Casti lla, Pe dro Ro drí guez de
Cam poma nes, quien se guía las ins truc cio nes del Con de de Flo ri da blan ca 
(a la sa zón prin ci pal fi gu ra po lí ti ca de la Mo nar quía). 
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su pe cu liar cons ti tu ción ju rí di co po lí ti ca, se so lían for mar asam bleas igual men te di fe ren cia -
das de las de Cas ti lla, y aún cuan do la con vo ca to ria a Cor tes de cli nó a par tir del si glo XVII,
se man tu vo la cos tum bre de que los Re yes de Espa ña ju ra ran en ca da una de las Cor tes las
le yes de los rei nos. La ins ti tu ción de las Cor tes era una for ma re pre sen ta ti va, pe ro no en el
sen ti do mo der no, si no que su po nía una re pre sen ta ción de los cuer pos pri vi le gia dos tan só lo,
que de he cho for ta le ció pro fun da men te la cons ti tu ción es ta men tal, cor po ra ti va, pro pia del
Anti guo Ré gi men. Se tra ta ba de asam bleas ge ne ra les de los rei nos, pe ro no na cio na les en el
sen ti do mo der no, ni mu cho me nos de mo crá ti cas, pues fue ra de sus pre ten sio nes es ta ba com -
pren der el uni ver so de la co mu ni dad po lí ti ca de ma ne ra ho mo gé nea, ba jo cier to prin ci pio de
igual dad. 

El prin ci pio ju rí di co de par ti ci pa ción en los tra ba jos de las Cor tes era ne ce sa ria -
men te di fe ren cia do y je rár qui co, to da vez que con cu rrían a su for ma ción cor po ra cio nes
dis tin tas, sien do los pri me ros es ta men tos cuer pos pri vi le gia dos: el pri mer es ta do, de la
no ble za, y el se gun do es ta do, del cle ro; el ter cer es ta do co rres pon día a la re pre sen ta ción del
pue blo, de las Vi llas y Ciu da des. No to das las mu ni ci pa li da des es ta ban re pre sen ta das, si no
só lo aque llas que te nían vo to en Cor tes: las prin ci pa les y más ri cas, y acu dían a las asam -
bleas en di fe ren te nú me ro, se gún sus pre rro ga ti vas di fe ren cia das. Igual men te, por otra par te,
no cual quier ecle siás ti co asis tía a las asam bleas de los rei nos, si no só lo las más al tas dig ni da -
des, los Arzo bis pos, los Obis pos, los Aba des, los Prio res; en fin, no to da la no ble za acu día a
Cor tes. Fue una ins ti tu ción re pre sen ta ti va, del mo do que que da di cho, que par ti ci pó efec ti va -
men te de las de ci sio nes de go bier no, so bre to do, en la Edad Me dia, en que ade más de ser un
ór ga no con sul ti vo, te nía la ca pa ci dad de con sen tir, o no, por su otor ga mien to o apro ba ción
—por uni ver so rum con sen sum— las co sas que pro po nía el rey, en la vo ta ción de los tri bu tos, 
ser vi cios y re par tos, así co mo en la for ma ción le gis la ti va. Véa se Val dea ve lla no, Luis G., op.
cit., p. 476. 



De mo do que las Cor tes del Anti guo Ré gi men se pre ten den adap tar a las
cir cuns tan cias del año 1809, con cam bios no en la for ma, si no en el fon do:
en prin ci pio por que el rey no po dría ha cer la con vo ca to ria, ni el Real Con -
se jo de Cas ti lla de fi nir aque llas ma te rias que de bían tra tar se en las Cor tes. 

43 La his to ria ju rí di ca es truc tu ra e in for ma en la Jun ta Cen tral los mo -
dos y sen ti do de la con vo ca toria a Cor tes; sin em bar go, lo in te re san te en
la pos tu ra Jo ve lla nos co mo en otros, es su lec tu ra ri gu ro sa de la tra di ción 
ins ti tu cio nal de la Mo nar quía, que lo lle van a pro po ner, en la mis ma
Con sul ta de la con vo ca ción de las Cor tes, una asam blea cen tra da en el
mo de lo me die val pre ci sa men te, reu ni da por es ta men tos.37 Esta pro pues ta 
de Jo ve lla nos se pre sen ta el 21 de ma yo de 1809, y al día si guien te, el
22, la Jun ta Cen tral reu ni da en ple no acor dó anun ciar la pró xi ma reu nión 
de Cor tes. La Co mi sión de Cor tes, a su vez, se com pro me te a rea li zar
una am plia con sul ta a las au to ri da des de di fe ren tes ni ve les, a los sa bios
(se gún di cen di fe ren tes do cu men tos), y a la opi nión pú bli ca acer ca de los 
remedios que necesitaba la Monarquía.

44. Una vez reor ga ni za das las tro pas es pa ño las al man do de Cues ta, se 
unie ron a las bri tá ni cas de We lles ley, fu tu ro du que de We lling ton, pa ra
en fren tar al fran cés el 27 y 28 de ju lio de 1809 en Ta la ve ra de la Rei na.
El en tu sias mo de la vic to ria an glo-es pa ño la so bre las fuer zas im pe ria les,
sus ci tó en los miem bros de la Cen tral, es pe cial men te en los en car ga dos
de con ti nuar la gue rra, la in quie tud an he lan te de em pren der una cam pa ña 
de ci si va con tra los in va so res, ten dien te a li brar lo más rá pi da men te po si -
ble el cen tro de la Pe nín su la y evi tar la in va sión so bre Andalucía. 
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37 No per mi tien do las es tre chas cir cuns tan cias en que se ha lla [la Mo nar quía], una
pron ta con vo ca ción de cor tes, se anun cia rá con dos me ses d an ti ci pa ción, así co mo el lu -
gar y for ma en que de ben ce le brar se; que a es tas cor tes se rá lla ma dos los di pu ta dos del
cle ro y la no ble za, en re pre sen ta ción de sus es ta men tos, así co mo los pro cu ra do res de las
ciu da des, pa ra la de sus con se jos; que en la pri me ra jun ta del rei no se guar da rá, en cuan -
to sea com pa ti ble con las cir cuns tan cias ac tua les, la cos tum bre an ti gua, en tre tan to que se 
me di ta y pro po ne a las mis mas cor tes un me jor arre glo a la re pre sen ta ción na cio nal. En
apo yo del ar gu men to his tó ri co vie ne tam bién una pro pues ta de ses pe ra da de pri me ra ho ra 
de Fer nan do VII, ya ca si cau ti vo en Ba yo na, que su gie re al Real y Su pre mo Con se jo de
Cas ti lla con vo car la reu nión de Cor tes. Jo ve lla nos, co mo el pro pio Con se jo de Cas ti lla, y 
aún los miem bros de la Cen tral lo tie nen pre sen te y lo es gri men an te los más ab so lu tis -
tas. Sin em bar go, no es el prin ci pal ar gu men to pa ra to dos, ni el más fuer te, pues es tan do
en ma nos de Na po león, las de ci sio nes del rey no se con si de ran fir mes, por ejem plo: su
ab di ca ción.



El 8 de ene ro de 1810, el Ejér ci to Impe rial de Anda lu cía pe netra en el
sur de la Pe nín su la to man do con re la ti va fa ci li dad las pla zas de Andú jar,
Jaén, Cór do ba y Gra na da. Ante es te avan ce, y sin más re me dio, la no che
del 23 al 24 de ene ro, la Jun ta Cen tral de be de jar Se vi lla pa ra di ri gir se a
la Isla de León, cer ca del Puer to de Cá diz, al Sur de la Pe nín su la, si tio
pro te gi do por las flo tas in gle sas. 

La in va sión de Anda lu cía por los ejér ci tos im pe ria les pro por cio nó una 
ex ce len te opor tu ni dad a los ad ver sa rios de la Jun ta Cen tral pa ra ha cer la
re nun ciar en ma nos de una Re gen cia de cin co per so nas que pre via men te,
ella mis ma, ha bía ele gi do (29-31 de ene ro de 1810).38 La so lu ción ins ti -
tu cio nal de la Re gen cia que, co mo se ha vis to, ve nía per si guien do te naz -
men te a la Cen tral, des de su for ma ción en Aran juez, se con vier te en la
sa li da ins ti tu cio nal a la irre me dia ble cri sis que el go bier no in te ri no en -
fren ta en Se vi lla y de fi ni ti va men te en su par ti da ha cia Cá diz, úl ti mo re -
duc to sin con quis tar por los franceses. 

45. La Re gen cia, por su la do, co men zó su go bier no de cli nan do la ges -
tión fi nan cie ra en ma nos de la Jun ta de Cá diz y eli mi nan do de su con si -
de ra ción el pro ce so de con vo ca to ria de Cor tes, pa ra de di car se ex clu si va -
men te a la gue rra. Tras una se rie de tor pe zas po lí ti cas de la más va ria da
na tu ra le za, que por re su mir com pren den des ca la bros mi li ta res de im por -
tan cia y una pé si ma ad mi nis tra ción de los es ca sí si mos re cur sos, la Re -
gen cia, sin embar go, se vio ori lla da por las pre sio nes en el in te rior del
go bier no a re co no cer fi nal men te el con gre so na cio nal, reu ni do ade más
en cá ma ra úni ca, pa ra el 24 de septiembre de 1810. 

46. Nos que da cla ro, ni la ela bo ra ción del pro yec to cons ti tu cio nal, ni
la de ci sión so bre el pro ce di mien to elec to ral, los com ple tó la Re gen cia.
Tam po co se dio tiem po de lla mar a la no ble za y al cle ro. A los que se
con vo có, por otra par te, no se les dio un re gla men to in te ri no so bre las
ce re mo nias que de bían se guir, ni se les fi ja ron atri bu cio nes cla ras y de fi -
ni das, con lo que las Cor tes tu vie ron una so la asam blea, al mo do fran cés, 
y con tra la opi nión de los jo ve lla nis tas, así co mo to tal li ber tad. Li ber tad
que se va ex pre sar en un pro ce so cons ti tu yen te que va a trans for mar la
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38 El obis po de Oren se, Pe dro de Que ve do y Quin ta na; el Con se je ro y Se cre ta rio de
Esta do, Fran cis co de Saa ve dra; el Ca pi tán Ge ne ral Fran cis co Xa vier Cas ta ños; el Con se -
je ro de Esta do y Se cre ta rio de Ma ri na, Anto nio de Esca ño, y el mi nis tro del Con se jo de
Espa ña e Indias, Este ban Fer nán dez de León (sus ti tui do po co des pués por Mi guel de Lar -
di zá bal y Uri be, na tu ral de Nue va Espa ña), en re pre sen ta ción de Amé ri ca.



Mo nar quía, del an ti guo régi men a la mo der ni dad po lí ti ca, a tra vés de una 
Cons ti tu ción de ten den cias de mo crá ti cas y li be ra les ine quí vo cas. En la
reu nión de Cor tes, un ele men to de ci si vo se rá la par ti ci pa ción ame ri ca na,
me re ce la pe na se guir apar te la con vo ca to ria de sus representantes, desde 
el periodo de la Junta Central. 

VII. EL PRO BLE MA DEL FI NAN CIA MIEN TO, DES DE LA NUE VA ESPA ÑA 

Tam po co es ma la mues tra que han da do
de su sa ber los di pu ta dos de Amé ri ca en
las Cor tes ... Do ble nú me ro de ora do res
ha ha bi do en tre los ame ri ca nos aten di do
su cor to nú me ro que en tre los eu ro peos;
y se pue de de cir que ca si no se han vis to
dis cur sos só li dos y elo cuen tes, si no cuan -
do ellos se de ba ten ... , y que los unos se
to ma ron de en tre pa sa je ros en la Isla de
León, y los de más fue ron ele gi dos a la
suer te cie ga por los ayun ta mien tos de las
ca pi ta les de Amé ri ca ... En una pa la bra:
si los pri me ros de cre tos del Con gre so so -
bre la so be ra nía del pue blo, li ber tad de
im pren ta e igual dad de los ame ri ca nos
sor pren die ron a la Eu ro pa, que no aguar -
da ba tal de la ig no ran cia de los es pa ño -
les, se de bie ron al in flu jo y una ni mi dad
de la di pu ta ción ame ri ca na, que aún in -
ten ta ba mu cho más pa ra sal var a Espa ña
... Ven ga us ted a de ci mos des pués de es to 
que no es ta mos ca pa ces de go ber na mos. 

Fray Ser van do Te re sa de MIER, Se gun da car ta de un ame ri ca no

 a El Espa ñol so bre su nú me ro XIX. 

Con tes ta ción a su res pues ta da da en el nú me ro XXIV.

47. La in va sión na po leó ni ca pro du jo en la Pe nín su la la disper sión y
ato mi za ción del po der (la Espa ña de Tai fas); la Jun ta Cen tral pu do man -
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te ner cier ta uni dad, no ple na, mu cho me nos fir me, lu cía mer ma da en su
ca pa ci dad mi li tar, pe ro tam bién fis cal. 39 

La es tra te gia de la Jun ta Cen tral de ofre cer un tem pra no re co no ci -
mien to de la deu da, así co mo la pro me sa de rea li zar las exac cio nes de
ma ne ra equi ta ti va, su po nía ofre cer ga ran tías pa ra op tar a nue vos cré di -
tos, que le eran vi ta les, ur gen tes. El go bier no po día exi gir can ti da des de -
ter mi na das en con cep to de do na ti vos vo lun ta rios que, sin em bar go, cau -
sa ban des con ten to y has ta re sis ten cia; lo más fre cuen te fue re cu rrir a
prés ta mos for zo sos o an ti ci pas en los que las au to ri da des ofre cían me -
dios pa ra su amor ti za ción, ha bi tual men te em pe ñan do las contribuciones
futuras. 

La es ca sez de con tri bu cio nes or di na rias y las con di cio nes de fi ci ta rias
en que ope ra ba, la obli ga ban a cui dar el cré di to, y es to su po nía, en fin,
re co no cer al me nos la exis ten cia de la deu da y mos trar cier ta vo lun tad de 
ha cer la pa ga de ra, so bre to do aque lla que se ve nía acu mu lan do des de el
rei na do de Car los IV, en que se ha bía re cu rri do am plia men te a ins tru -
men tos ta les como los ju ros, vales rea les y la ena je na ción de ca pi tal de
obras pías. 

Los ser vi cios de la deu da in ter na acu mu la da eran im pa ga bles, pe ro el
go bier no in te ri no de bía en to do ca so re co no cer so lem ne men te la vi gen -
cia de los com pro mi sos ad qui ri dos —in clui dos los in te re ses ven ci dos, y
por ven cer—, pues su in gre so de pen día de prés ta mos; con se cuen te men te 
la deu da fue au men tan do sin con trol.40
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39 Des de su crea ción, la Cen tral ha bía de cla ra do so lem ne men te su com pro mi so en
tor no al pro ble ma ha cen da rio, pri me ro pro me tien do un gas to de aus te ri dad (es ta ble ce rá
una per fec ta eco no mía en to dos los ra mos de ad mi nis tra ción: cor ta rá de raíz to dos los
abu sos ... ), lue go re co no cien do la exis ten cia de la deu da pú bli ca (re co no ce so lem ne men -
te la deu da na cio nal; y de cla ra que en to dos aque llos cré di tos y cuen tas que hu bie re con -
tra la Real Ha cien da no li qui da dos, o que aun cuan do lo es tén sean sus cep ti bles por sus
vi cios de al gu na rec ti fi ca ción y re pa ros, pro ce de rá a pu ri fi car los ... ), y fi nal men te pro -
me tien do que pe rió di ca men te da ría a co no cer la su ma to tal de los cau da les que pro du je -
ran las ren tas, do na ti vos y con tri bu cio nes de Espa ña e Indias, con su dis tri bu ción, pro cu -
ran do que la exac ción se hi cie ra con igual dad. v. do cu men to fe cha do el 13 de oc tu bre de
1808. Cit. por Fer nán dez Mar tín, Ma nuel, op. cit., p. 417.

40 Las con tri bu cio nes or di na rias eran in su fi cien tes y prác ti ca men te im po si ble su dis -
tri bu ción; fre cuen te men te las au to ri da des mi li ta res so li ci ta ban in nu me ra bles su mi nis tros
a la po bla ción, que con sis tían en con fis car in dis cri mi na da men te ali men tos, ga na do y
cual quier ti po de bie nes ne ce sa rios, por los cua les se fir ma ba un do cu men to con la des -
crip ción de lo que se ha bía to ma do, y la pro me sa de que se pa ga ría “en me jor mo men to”.



48. La Jun ta Cen tral no re ci bía ma yo res re cur sos por vía de con tri bu -
cio nes que las que pro ve nían de Se vi lla y Cá diz, so bre las que te nía al -
gún con trol di rec to. Eran fuen tes im por tan tes de re cur sos, cier ta men te,
pues to que ahí se con cen tra ban con tri bu cio nes y al gu nos ca pi ta les ame ri -
ca nos, pe ro tras la ba ta lla de Oca ña la si tua ción se tor nó de li ca da. 

La Cen tral se vio obli ga da a aban do nar pre ci pi ta da men te Se vi lla, de -
jan do en ma nos del ene mi go im por tan tes re cur sos ma te ria les (in clui dos
los al ma ce nes de la fá bri ca de ta ba cos). Aun que si guió re ci bien do cuan -
tio sos re cur sos ame ri ca nos, su si tua ción eco nó mi ca em peo ró; en la Isla
de León, el 12 de ene ro de 1810, se vio en la ne ce si dad de pe dir una con -
tri bu ción ex traor di na ria de gue rra, con sis ten te en un nue vo im pues to
ge ne ral que ha bría de apli car se sin dis tin ción de ran go, es ta do o te rri to -
rio, que ha bría de gra var con arre glo a una es ti ma ción ob je ti va de la ri -
que za de ca da quien: to dos los ha bi tan tes de es tos rei nos pa guen un tan -
to pro por cio na do a sus for tu nas y cau da les. Prin ci pio fis cal mo der no y
ne ce sa rio, pe ro im prac ti ca ble en el mo men to.41

49. La fuen te de re cur sos más im por tan te pa ra la Cen tral, en to do ca -
so, no era la pro ve nien te de las con tri bu cio nes he chas en Espa ña, si no la
ayu da pro ve nien te del ex te rior: de Ingla te rra por una par te y, por la otra,
de las Indias. Los bri tá ni cos pres ta ban asis ten cia a la Cen tral en tér mi nos 
ma te ria les y mi li ta res; pe ro ade más, la flo ta bri tá ni ca pro te gía los em bar -
ques de di ne ro en pla ta que sa lían de los puer tos ame ri ca nos de Ve ra -
cruz, Car ta ge na, Bue nos Ai res y Li ma, ha cia Cá diz. La lle ga da de di ne ro 
pro ce den te de Amé ri ca a tí tu lo de au xi lios, prés ta mos, con tri bu cio nes,
pa gos de ex por ta cio nes pe nin su la res y ex ce den tes de las ca jas in dia nas.

No obs tan te, los mo vi mien tos in sur gen tes que la cri sis de la Mo nar -
quía de sa tó en Amé ri ca ame na za ba des de lue go es ta ayu da in sus ti tui ble:
en la Nue va Espa ña se ha bía pro du ci do un coup d’Etat di ri gi do por los
pe nin su la res con tra el vi rrey —que ha bía es cu cha do la pro pues ta crio lla
de lla mar una asam blea del vi rrei na to—, en Ca ra cas y Bue nos Ai res se
ini cian igual men te mo vi mien tos ten dien tes a di vi dir a los gru pos go ber -
nan tes; en La Ha ba na, Gua te ma la, San ta Fe de Bo go tá, Qui to, Li ma,
San tia go de Chi le, se for man jun tas de no ta bles que re cla man su auto ri -
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41 Cfr. Arto la, Mi guel, La ha cien da del si glo XIX. Pro gre sis tas y mo de ra dos, Ma -
drid, Alian za, 1986, p. 30.



dad; todo ello preo cu pa a la Cen tral que ne ce si taba ur gen te y cre cien te -
men te de los re cur sos ame ri ca nos pa ra su subsis ten cia. 

50. En la Nue va Espa ña, los gru pos po lí ti cos vi rrei na les y adep tos a la
Mo nar quía lo gra ron con ser var cier ta uni dad en me dio de las di vi sio nes in -
ter nas, su pri mien do o con tro lan do has ta cier to pun to la con fu sión e in cer ti -
dum bre que ge ne ró el cam bio de ma nos de la Co ro na en 1808, la in va sión
de los ejér ci tos im pe ria les a la Pe nín su la y la for ma ción en Espa ña de di fe -
ren tes jun tas pro vin cia les que se con si de ra ban so be ra nas y su pre mas, in clu -
so so fo can do par cial men te el es ta lli do in su rrec cio nal, ini cia do en sep tiem -
bre de 1810 por Mi guel Hi dal go y Cos ti lla, que se con vir tió en un
le van ta mien to ge ne ra li za do que ha bía pren di do una agi ta ción per ma nen te y
ries go cons tan te.42
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42 Un Infor me muy re ser va do, fe cha do en abril de 1809, di ri gi do a la Cen tral ex pli ca
el es ta do en que se en cuen tra la Nue va Espa ña: los áni mos po lí ti cos que la agi tan que, de 
mo men to, pa re cen de in cer ti dum bre y pas mo, pe ro con se rios con flic tos la ten tes. El au tor 
es el ca nó ni go Pe dro de Fon te, asis ten te del Arzo bis po de Mé xi co, Fran cis co Xa vier Li -
za na y Beua mont (pie za cla ve del con ser va du ris mo me xi ca no de la épo ca), y co mien za
su Infor me pa ra la Cen tral con una no ta re la ti va men te tran qui li za do ra: Mé xi co y sus pro -
vin cias con ti nua rá, co mo has ta aquí, ba jo la sua ve do mi na ción es pa ñol, mien tras las au -
to ri da des y eu ro peos que hay en ellas con ser ven la leal tad y pa trio tis mo que sub sis te y
han acre di ta do. En se gui da pro po ne una se rie de me di das pa ra afian zar esa do mi na ción,
co men zan do por des cri bir a la po bla ción de Mé xi co, di vi dién do la en eu ro peos, crio llos,
in dios y cas tas: por los sen ti mien tos y con duc ta que se han no ta do en ca da una de es tas
cua tro cla ses, se pue de ase gu rar que nin gu na es adic ta al go bier no fran cés, ni otro al gu no 
ex tran je ro ... Sin em bar go un sor do mur mu llo ha in te rrum pi do más de una vez el so sie go
de las per so nas pú bli cas y pri va das por los es cri tos, que se han de nun cia do, di ri gi dos a
es ta ble cer la se pa ra ción e in de pen den cia de es tos do mi nios. Expli ca que son los crio llos,
y no to dos, los que as pi ran y pro mue ven ta les co sas: los anó ni mos y pas qui nes que se
han re co gi do y con ver sa cio nes que so bre es ta ma te ria se han de nun cia do, se re du cen a
pon de rar el per jui cio que aquí se ex pe ri men ta con la ex trac ción de cau da les pa ra la Pe -
nín su la y con la pro vi sión de em pleos en su je tos que vie ne de ella. Y ad vier te que es
muy re cien te la idea de in de pen den cia: Esta por ción des con ten ta di za, que a sus ideas fa -
ná ti cas reu nía des de el mes de agos to an te rior [1808] los más vehe men tes de seos de rea -
li zar las, con si de ra ba ha lla ra su di cha en la re ten ción de los te so ros y usur pa ción de los
em pleos. Re co men da ba, pues, una apro xi ma ción pru den te de la Cen tral ha cia las prin ci -
pa les ins ti tu cio nes no vohis pa nas; que las ha la gue y les pro me ta, pa ra que no in ven ten
no ve da des. Fi nal men te se re co mien da que se pre ven ga la vi gi lan cia de los pe rió di cos,
no ti cias e im pre sos a fin de que no co rrom pan la opi nión pú bli ca. To do ello ex pre sa al -
gu nos as pec tos del com ple jo pa no ra ma po lí ti co no vohis pa no en que ya se ma ni fies tan las 
ideas li ber ta rias con al gún vi gor, y que des de lue go de be la Cen tral re fre nar; pe ro no le
va le la fuer za, si no una ver da de ra pru den cia po lí ti ca ten dien te a re du cir los po si bles pun -
tos de con flic to, y pa ra ello im por ta el tra to que se da a los gru pos más po de ro sos de la



51 La fuen te de re cur sos fis ca les más im por tan te con la que con tó la
Jun ta Cen tral pa ra lle var el go bier no y, en lo po si ble, man te ner, con ser -
var y au men tar el Ejér ci to fue sin du da los cau da les de Amé ri ca, es to es,
los so co rros y re mesas que hi cie ron en su ma el fon do im pres cin di ble del 
go bier no in te ri no.43

Sin em bar go, se evi den cia una de li ca da pro ble má ti ca, que se ve nía
agra van do des de las úl ti mas dé ca das del si glo XVIII: cons tan tes que jas
so bre la ex ce si va tri bu ta ción a que se veían so me ti dos los no vohis pa nos,
des con ten to que pro ve nía de las prin ci pa les cor po ra cio nes, in clui dos los
ha cen da dos, los ayun ta mien tos de las ciu da des más im por tan tes y los re -
pre sen tan tes de la je rar quía ecle siás ti ca. La si tua ción ex traor dinaria que
vi vía la Mo nar quía, de al gún mo do ha ce jus ti fi cable la tri bu ta ción y aún
las ma yo res pre sio nes que se ejer cen so bre los con tri bu yen tes, pe ro esta
no po dría perdu rar. 

52. La me jor si tua ción fis cal de la Nue va Espa ña, fren te a Espa ña e
in clu so el res to de las Indias, así co mo la me jor con di ción eco nó mi ca de
los no vohis pa nos y la dis po si ción pa trió ti ca de sus prin ci pa les cor po ra -
cio nes, po nían a la Nue va Espa ña en una po si ción pri vi le gia da fren te al
go bier no in te ri no, que le me re cía es pe cial con si de ra ción. 

Por eso, re cién entra do el 1809, al gu nos miem bros de la Jun ta Cen tral
ob ser va ron la ne ce si dad de lla mar a los vo ca les ame ri ca nos pa ra in te grar
el go bier no in te ri no. En con se cuen cia y tras al gu na de li be ra ción, me -
dian te Real De cre to fe cha do en la ciu dad de Se vi lla, el 22 de ene ro de
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Nue va Espa ña. De he cho, la suer te de la Cen tral va a de pen der de es te cui da do so tra to con
los no vohis pa nos. Cfr. Bra ding, Da vid A., El oca so no vohis pa no: tes ti mo nios do cu men ta les,
Mé xi co, CNCA, 1996, pp. 285-311.

43 Del vo lu men de es tos re cur sos, que ma yor men te pro ve nía de la Nue va Espa ña, no
só lo de pen día su es ta bi li dad po lí ti ca, pues aún fue se sig ni fi ca ti vo el fer vor pa trió ti co que 
ma ni fes ta ron mu chas cor po ra cio nes, era es pe cial men te im por tan te por su ca pa ci dad fi -
nan cie ra, de bi da en par te a su pro duc ción de pla ta, que en las úl ti mas dé ca das ha bía ex -
pe ri men ta do un cre ci mien to con el res to de la eco no mía no vohis pa na, co mo re sul ta do
ine quí vo co de las re for mas bor bó ni cas que no só lo ha bían es ti mu la do la ac ti vi dad mi ne ra 
y el co mer cio, si no que ade más ha bían for ta le ci do la ha cien da vi rrei nal a tra vés de la
crea ción del real mo no po lio del ta ba co y un ma yor con trol so bre la re cau da ción, re du -
cien do la eva sión im po si ti va. 



1809,44 la Jun ta Cen tral, man dó que las pro vin cias de las Indias eli gie sen 
y en via sen sus di pu ta dos a for mar par te del go bier no in te ri no.45

53. Ha cia el mes de abril de 1809 en el se no de la Cen tral se dis cu tía
la con ve nien cia de lla mar a Cor tes y que en ellas se re for ma se el or de na -
mien to ju rí di co; en el pro yec to de Real De cre to y den tro del gru po de te -
mas a dis cu tir so bre las po si bles mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les, se pre -
sen ta ba la po si bi li dad de que: “Nues tras Amé ri cas y de más co lo nias
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44  “La Jun ta Su pre ma Cen tral Gu ber na ti va del Rei no, con si de ran do que los vas tos y
pre cio sos do mi nios que Espa ña po see en las Indias no son pro pia men te co lo nias o fac to -
rías co mo las de otras na cio nes, si no una par te esen cial e in te gran te de mo nar quía es pa -
ño la y de sean do es tre char de un mo do in di so lu ble los sa gra dos víncu los que unen unos y
otros do mi nios, co mo asi mis mo co rres pon der a la he roi ca leal tad y pa trio tis mo de que
aca ban de dar tan de ci si va prue ba a la Espa ña... se ha ser vi do S. M. de cla rar ...que los
rei nos, pro vin cias e is las que for man los re fe ri dos do mi nios, de ben te ner re pre sen ta ción
in me dia ta a su real Per so na por me dio de sus co rres pon dien tes di pu ta dos”, ci ta do por
Gue rra, Fran cois Xa vier, “Dos años cru cia les (1808- 1809)”. Mo der ni dad e in de pen den -
cias. Ensa yos so bre las re vo lu cio nes his pá ni cas, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
2000, p. 135.

45 A pri me ra vis ta, in ge nua men te su gie re la igual dad en tre am bas par tes de la Mo -
nar quía (la ame ri ca na y la eu ro pea); sin em bar go, se me jan te pro pues ta im pli ca un ges to
de pru den cia (de sean do es tre char de un mo do in di so lu ble los sa gra dos víncu los que
unen unos y otros do mi nios); pe ro era un com pro mi so for za do que con lle va co rres pon -
der a la he roi ca leal tad y pa trio tis mo ame ri ca no; si bien apre cia ba que: las Indias no son 
pro pia men te co lo nias o fac to rías, ni aún an te es tas tor pes ofen sas se po día re du cir el en -
tu sias mo con que el lla ma do fue re ci bi do en las pro vin cias ame ri ca nas. “Del nor te al sur,
de So no ra a Chi le y al Río de la Pla ta, to da Amé ri ca vi ve la rit mo de las elec cio nes.
Tam bién co men ta: las elec cio nes re ve lan... un tra di cio na lis mo muy ex ten di do y un pa -
trio tis mo his pá ni co muy arrai ga do; pe ro tam bién unas lu chas. po lí ti cas muy fuer tes. En
ellas apa re cen con flic tos ex ter nos de los ca bil dos con las au to ri da des rea les —con el vi -
rrey, con la au dien cia, con los in ten den tes o los te nien tes le tra dos—, o con flic tos in ter -
nos, tam bién, en tre di fe ren tes par ti dos —en el sen ti do de an ti guo de la pa la bra—, ba sa -
dos en la opo si ción en tre cla nes fa mi lia res ri va les -con pro lon ga cio nes a ve ces en
di fe ren tes re gio nes pe nin su la res..., en tre eu ro peos y crio llos. Una vi da pú bli ca, pues, de
ti po an ti guo, pe ro car ga da de ten sio nes que la po lí ti ca mo der na na cien te va a en car gar se
de exa cer bar”, ibi dem, p. 138.



se rán igua les46 a la Me tró po li en to dos los de re chos y pre rro ga ti vas cons -
ti tu cio na les”.47

54. Lo cier to es que, si bien la re gen cia no qui so Cor tes, tam po co in te -
rrum pió el pro ce so de con vo ca to ria ini cia do por la Cen tral, in clu so lo
alen tó en los pri me ros días de fe bre ro; tam po co lo com ple tó, eso es ver -
dad, que dan do pen dien te el llamado a los obis pos y a la no ble za, así co -
mo tam po co ter mi nó el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal, que le hu bie -
ra per mi ti do de fi nir te mas y so lu cio nes, aco tan do la par ti ci pa ción de los
más ra di ca les que, des pués de to do, y una vez reu ni das la Cor tes, no tu -
vie ron di fi cul tad en sub or di nar a la Re gen cia.48
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46 A pri me ra vis ta, in ge nua men te su gie re la igual dad en tre am bas par tes de la Mo -
nar quía (la ame ri ca na y la eu ro pea); sin em bar go, se me jan te pro pues ta im pli ca un ges to
de pru den cia (de sean do es tre char de un mo do in di so lu ble los sa gra dos víncu los que unen 
unos y otros do mi nios); pe ro era un com pro mi so for za do que con lle va co rres pon der a la
he roi ca leal tad y pa trio tis mo ame ri ca no; si bien apre cia ba que: las Indias no son pro pia -
men te co lo nias o fac to rías, ni aún an te es tas tor pes ofen sas se po día re du cir el en tu sias -
mo con que el lla ma do fue re ci bi do en las pro vin cias ame ri ca nas.

47 Pa ra el 26 de agos to de 1809, el Con se jo Reu ni do, en el que se ha bían fun di do los
con se jos de Cas ti lla, Indias, Orde nes y Ha cien da, en una nue va re co men da ción a la Cen -
tral so bre la ne ce si dad de for mar una re gen cia, pre ci sa men te pa ra lla mar a Cor tes, ob ser -
va ba cla ra men te: es muy jus to y ne ce sa rio que en es te cuer po na cio nal [las Cor tes] ten -
gan par te muy prin ci pal nues tras Amé ri cas, sien do tan dig nas de nues tro apre cio por su
fi de li dad, lea les ser vi cios, do na ti vos, amor al rey, ce lo pa trió ti co e im por tan cia. Este do -
cu men to es ob je to de la res pues ta —fe cha da el 7 de sep tiem bre— de Lo ren zo Cal vo de
Ro zas, re pre sen tan te del Rei no de Ara gón, en que de cla ra ex pre sa men te la vo lun tad de la 
Cen tral de reu nir a los ame ri ca nos en Cor tes (pe ro sin es pe rar la for ma ción de una re gen -
cia, con lo que di fe ría en es te pun to cru cial, del do cu men to del Con se jo Reu ni do). Cfr.
Fer nán dez Mar tín, op. cit.

48 El 7 de di ciem bre se pro po nía que fue ra la pro pia Cen tral quien se lec cio na ra aque -
llos ame ri ca nos que ha brían de re pre sen tar a los rei nos de Indias. A par tir de en ton ces se
co men zó a dis cu tir el nú me ro de di pu ta dos ame ri ca nos. El mis mo día, Mi guel de Lar di -
zá bal y Uri be, re pre sen tan te por la Nue va Espa ña en la Jun ta Cen tral, ha cía ver que le
pa re cía cor to el nú me ro de diez, tal co mo fue adop ta do pa ra la Jun ta Cen tral, uno por el 
vi rrei na to de la Nue va Espa ña y las pro vin cias in ter nas, así co mo Yu ca tán y Cam pe che,
y uno por ca da uno de los si guien tes do mi nios: el vi rrei na to del Pe rú, el rei no de Nue va
Gra na da, el río de Río de la Pla ta, el rei no y dis tri to de la au dien cia de Gua te ma la, la
pro vin cia y dis tri to de la au dien cia de Ca ra cas, la Isla de Cu ba (y las Flo ri das), la Isla de
Puer to Ri co, la Isla de San to Do min go, las is las de Fi li pi nas. Lar di zá bal en ten día que: es
muy des pro por cio na do a la ex ten sión y po bla ción de aque llos rei nos y pro vin cias, y yo a 
esos diez aña di ría sie te: uno al vi rrei na to de San ta Fe, otro al de Bue nos Ai res, dos al de 
Pe rú, y tres al de Mé xi co. Tres más uno, que en su ma da a la re pre sen ta ción no vohis pa na 
un nú me ro su pe rior al de las de más de Amé ri ca; su pe rio ri dad que, aún con va ria cio nes,



55. Reins ta la da la Cen tral en la Isla de León, en Cá diz, en fren tó un
mo tín po pu lar en su con tra, to da vez que se ha bían ex ten di do las no ti cias 
de Se vi lla. Tal fue la gra ve dad de los he chos, que la no che del 27 de ene -
ro de 1810, la Jun ta de Cá diz pu bli có un ban do en el que pro yec ta ba y
or ga ni za ba la elec ción de un nue vo go bier no que sus ti tu ye se a la Cen tral, 
lo que su ce dió al día si guien te.49 

La Jun ta de Cá diz se en car ga ría, pues, del con trol de la Real Ha cien da 
y la dis tri bu ción eco nó mi ca pa ra las car gas ju di cia les y po lí ti cas de la
Re gen cia, así co mo del su mi nis tro de los ejér ci tos. Ade más, el puer to de
Cá diz con ser va ba el cré di to de los co mer cian tes eu ro peos y ame ri ca nos,
lo que le da ba ca pa ci dad fi nan cie ra pa ra em pren der ope ra cio nes mer can -
ti les y de gi ro in dis pen sa bles pa ra la exis ten cia de la Re gen cia y la con ti -
nua ción de la gue rra con tra Na po león.50 

56. La pri me ra de ci sión de las Cor tes Ge ne ra les y Extraor di na rias,
ins ta la das el 24 de sep tiem bre de 1810, fue ex pre sa da vi go ro sa men te en
el de cre to del mis mo día en que de cla ra ban que en aque llas Cor tes re si -
día la so be ra nía na cio nal.51 
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se man tie ne en las opi nio nes que pre sen tan por las mis mas fe chas otros miem bros de la
Cen tral, afir man do es ta po si ción en ra zón de la po bla ción del vi rrei na to de Mé xi co. 

49 Esta si tua ción ad ver sa ori lló a los miem bros de la Cen tral el 31 de fe bre ro de
1810, a op tar por la so lu ción de ses pe ra da: re nun ciar a sus po de res, no en la Jun ta re cien -
te men te for ma da en Cá diz, si no en un Su pre mo Con se jo de re gen cia, lo cual fue ge ne ral -
men te acep ta do. 

El ca pi tán bri tá ni co We lles ley, fu tu ro du que de We lling ton, pro cu ró que la Jun ta
de Cá diz re co no cie ra a la nue va ins ti tu ción co mo so be ra na y su pre ma, eli mi nan do el más 
in me dia to mo ti vo de con flic to. Las fun cio nes que de bía rea li zar la re gen cia así co mo los
ju ra men tos que ten drían que pres tar sus miem bros fue ron de fi ni dos por Jo ve lla nos, quien 
se es for zó en dar con ti nui dad ins ti tu cio nal a la obra de la Cen tral. 

50 Lo que en Fran cia ha bía si do la trans for ma ción re vo lu cio na ria de los an ti guos
Esta dos Ge ne ra les en la mo der na Asam blea Na cio nal Fran ce sa, que sig ni fi có la ex clu -
sión de los es ta men tos pri vi le gia dos de la re pre sen ta ción na cio nal, o su ab sor ción en ella, 
en Espa ña fue re sul ta do de  una omi sión in ci den tal, pri me ro de la Cen tral, afir ma da por la 
ne gli gen cia de la re gen cia. Los em pe ños de Jo ve lla nos y los jo ve lla nis tas por con vo car a
Cor tes por es ta men tos se gún las an ti guas le yes y cos tum bres de la Mo nar quía, y de
acuer do al mo de lo par la men ta rio in glés, que da ban así sen ci lla men te des trui dos; pe ro
tam bién se de se cha ron las más de li ca das cues tio nes que ocu pa ron a la Cen tral so bre la
for ma y el ce re mo nial ba jo el cual de bían con cu rrir los re pre sen tan tes, así co mo los con -
te ni dos a de ba tir; es ta in de fi ni ción les dio a las Cor tes ple na li ber tad. 

51 Cfr. Va re la Suán cez, Joa quín, La teo ría del Esta do en los orí ge nes del cons ti tu cio -
na lis mo his pá ni co (Las Cor tes de Cá diz), Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les,
1983.



Die go Mu ñoz de To rre ro y Ma nuel Lu ján fue ron los au to res de es te
do cu men to pri mi ge nio y esen cial, re co no cien do en su redac ción que las
Cor tes eran ge ne ra les y ex traor di na rias y que en ellas sin du da re si día la
so be ra nía na cio nal, pe ro que su po der, en to do ca so, no era om ni po ten te,
pues to que no con ve nía que el po der le gis la ti vo, el eje cu ti vo y el ju di cial 
que da ran reu ni dos en ellas, re ser ván do se só lo el pri me ro, el po der le gis -
la ti vo, en to da su ex ten sión; al Con se jo de Re gen cia le con fir ma ron, ba jo 
la mis ma de no mi na ción, el po der eje cu ti vo, y a los tri bu na les de la Mo -
nar quía les con fir ma ron igual men te la ad mi nis tra ción de la jus ti cia. 

Esta so lu ción apun ta ba ya a una for ma po lí ti ca li be ral, en que se con -
si de ra ba sus tan cial que de bía exis tir una di vi sión de po de res, prin ci pio
que no ope ra ba en el va cío his tó ri co, el cons ti tu cio na lis mo de la Mo nar -
quía se ci men tó en la idea de unas le yes fun da men ta les que habían pre -
vis to la se pa ra ción; tam bién la ope ra ción de la Jun ta Cen tral y de la Re -
gen cia di se ña da en ma yor me di da por Jo ve lla nos par tía del prin ci pio de que 
el go bier no in te ri no no asu mie ra to dos los po de res en su ám bi to de ac ción.
Esto lle va ba a la con si de ra ción, por una par te, de que las ins ti tu cio nes del
go bier no en la si tua ción ex traor di na ria que ha bía abier to la inva sión y la
au sen cia de los re yes, se arre gla ra a las le yes exis ten tes; por la otra, a
que las Cor tes una vez reu ni das po dían ha cer re for mas a ta les le yes, y en 
ese sen ti do se les asig na ba el po der le gis la ti vo en for ma. A to das es tos
he chos con tri buía, ade más, las no cio nes cons ti tu cio na les mo der nas e
ilus tra das, in gle sas y fran ce sas prin ci pal men te.52 

57. En mo men tos di fí ci les pa ra la Jun ta Cen tral, Jove lla nos re cu rrió a
Martínez Ma ri na y a la ase so ría de Lord Vas sal Ho lland,53 que le apor tó
ele men tos pa ra com bi nar los as pec tos ca rac te rís ti cos del mo de lo in glés
con las re cien tes in ter pre ta cio nes de las le yes fun da men ta les. Uno de los
re sul ta dos más no ta bles fue la idea de dar re pre sen ta ción a los es ta men -
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52 En Espa ña, la in fluen cia del cons ti tu cio na lis mo in glés tu vo im por tan tes re per cu -
sio nes. El his to ri cis mo ju rí di co de mu chos miem bros de la Cen tral de cli nó en par te ha cia 
el mo de lo bri tá ni co, y en el ca so es pe cial de Jo ve lla nos se tra ta de una ad mi ra ción an te -
rior, pro pia del re for mis ta ilus tra do: ¿Pa ré ce le a us ted que se ría po ca di cha nues tra pa sar
al es ta do de Ingla te rra, co no cer la re pre sen ta ción, la li ber tad po lí ti ca y ci vil...?, se gún se
lee en su epis to la rio de 1794.

53 Lord Ho lland fue en Espa ña di fu sor del sis te ma po lí ti co par la men ta rio in glés, y al -
can zó a con ven cer de sus opi nio nes no só lo a los jo ve lla nis tas, si no tam bién a los li be ra -
les, que sin em bar go se ma ni fes ta ban en con tra del sis te ma bi ca me ral y pug na ban por
una asam blea na cio nal úni ca y sin dis tin cio nes de cla se.



tos pri vi le gia dos en cá ma ra di fe ren cia da pa ra lo grar un equi li brio o con -
tra pe so en tre el pue blo y el rey, evi tan do si mul tá nea men te los pe li gros
de una asam blea ex clu si va men te po pu lar, que pu sie ra en pe li gro la exis -
ten cia de la Mo nar quía, co mo ha bía su ce di do en Fran cia. Esta idea fue
for mu la da por el se cre ta rio de Lord Ho lland, el doc tor Allen, que re dac tó 
en 1809 una obra in me dia ta men te tra du ci da al cas te lla no ba jo el res pe -
tuo so tí tu lo Insi nua cio nes sobre las Cortes. 

58. Los prin ci pios de di vi sión de po de res, por vía de la in fluen cia in -
gle sa (plas ma do ya en la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Nor te -
amé ri ca) y el his to ri cis mo cons ti tu cio nal es pa ñol, es ta ban afian za dos
ideo ló gi ca men te en el am bien te de con vo ca to ria a Cor tes; aho ra bien, es -
to es ta ba ma ridado con el problema más ra di cal de la so be ra nía y el mo -
do en que de bía ejer cer se.54

Jo ve lla nos iden ti fi ca ba la an ti gua cons ti tu ción his tó ri ca de la Mo nar -
quía con los prin ci pios mo der nos de di vi sión de po de res (opi nión co -
mún men te acep ta da, aun que no exen ta de ar dien tes ad ver sa rios); la opo -
si ción en tre pos tu ras va a dar lu gar a la de fi ni ción de los gru pos li be ra les 
y los más con ser va do res, o ser vi les, que de fien den un re ga lis mo fé rreo,
por el que se con si de ra la so be ra nía pertene cien te ex clu si va men te al rey;
de es te mo do el leit mo tif del en fren tamien to de las ideas del ab so lu tis mo 
mo nár qui co con tra el li be ra lis mo na cien te, en las di ver gen tes no cio nes
de so be ra nía.55
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54 La so be ra nía re si de esen cial men te en la Na ción, por lo tan to, se gún afir man los di -
pu ta dos de las Cor tes, per te ne ce a ella el de re cho de es ta ble cer sus le yes fun da men ta les.
Las Cor tes, ge ne ra les y ex traor di na rias, son so be ra nas y cons ti tu yen tes, des pla zan do de -
fi ni ti va men te la so be ra nía del rey a la na ción, re pre sen ta da por aque llas Cor tes: es el he -
cho ra di cal men te re vo lu cio na rio. 

55 La Re vo lu ción fran ce sa de 1789, ani qui la la doc tri na de la Mo nar quía ab so lu ta,
re vir tien do la so be ra nía del rey en la na ción; uno de los fun da men tos es que se ele va el
sis te ma cons ti tu cio nal re vo lu cio na rio fran cés, la vo lun tad ge ne ral co mo Ley su pre ma: la
Na ción so be ra na, si guien do a Rous seau. Antes, en el pro ce so de in de pen den cia de las co -
lo nias bri tá ni cas de Nor te amé ri ca, las asam bleas cons ti tu yen tes de 1776-1777, ela bo ran
cons ti tu cio nes que van en ca be za das ge ne ral men te por una ex po si ción de mo ti vos en los
que se afir ma de ma ne ra vi go ro sa y enér gi ca el de re cho de au to de ter mi na ción del pue -
blo, ma ni fes ta ción ine quí vo ca de su so be ra nía. En 1789, al for mar se la Asam blea Na cio -
nal en Fran cia, mu da la na tu ra le za de la so be ra nía fun da da en la au to de ter mi na ción; es te
prin ci pio de de re cho pú bli co apa re ce ya en la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y 
del Ciu da da no, al de fi nir la so be ra nía na cio na1. En la par te or gá ni ca de la Cons ti tu ción
de 1791, en el tí tu lo III, Des pou voirs pu blics, se es ta ble ce que la so be ra nía es una, in di -



59. Los di pu ta dos de Cor tes ha bían adop ta do al gu nos acuer dos pa ra
su ré gi men in te rior an tes del 27 de no viem bre, en que se acep tó in te ri na -
men te el Re gla men to pa ra el go bier no in te rior de las Cor tes, y otros los
fue ron re sol vien do al pa so; el más sig ni fi ca ti vo fue que el día de inau gu -
ra das las Cor tes, y po co des pués de vo ta do el pri mer de cre to, po co an tes
de la me dia no che, una co mi sión de di pu ta dos se di ri gió a la se de de la
Re gen cia pa ra so li ci tar les que se pre sen ta ran an te las Cor tes, pa ra ju rar
sus po de res. 

60. Des de la for ma ción de las Cor tes en la Isla de León los di pu ta dos
ha bían asu mi do el he cho de es tar reu ni dos sin dis tin ción de bra zos o es -
ta men tos, en un pla no de igual dad. Inde pen dien te men te de que en tre
ellos hu bie se no bles y clé ri gos, su re pre sen ta ción co rres pon día a la na -
ción en ge ne ral, y así los ha bían de cla ra do des de el pri mer mo men to, en
el de cre to del 24 de sep tiem bre. Las Cor tes tra ba ja ron en co mi sio nes, de
gue rra, de ha cien da, de jus ti cia, for mándose una es pe cial, por ini cia ti va
de Anto nio de Oli ve ros el 20 de di ciem bre de 1810, pa ra dis cu tir y re -
dac tar el tex to cons ti tu cio nal de la Mo nar quía, y lue go so me ter lo a vo ta -
ción de las Cor tes en ple no.56

Hay en las Cor tes un sen ti do de con ser va du ris mo, que sin em bar go se
va re le van do re vo lu cio na rio en el dis cur so del tex to cons ti tu cio nal, es pe -
cí fi ca y con cre ta men te en la re fe ren cia ra di cal de la na ción co mo su je to
po lí ti co esen cial de la co mu ni dad po lí ti ca.57
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vi si ble, ina lie na ble e im pres crip ti ble, y que per te ne ce a la Na ción; de la Na ción ema nan
los po de res pú bli cos, y se ejer cen por re pre sen ta ción, sien do sus re pre sen tan tes el Le gis -
la ti vo y el rey, a su vez, la so be ra nía del Esta do se si túa ba jo la so be ra nía de la Ley; el
rey que da así re du ci do a ór ga no del Esta do; po co des pués, en el Año I de la Re pú bli ca, es 
eje cu ta do en la gui llo ti na.

56 De los miem bros de la co mi sión de cons ti tu ción con vie ne des ta car los nom bres de
Die go Mu ñoz To rre ro, Agus tín Argüe lles, Jo sé Pa blo Va lien te, Pe dro Ma ría Ri co, Fran -
cis co Gu tié rrez de la Huer ta, Eva ris to Pé rez Cas tro, Alon so Ca ñe do, Jo sé Espi ga, Anto -
nio Oli ve ros, Fran cis co Ro drí guez de la Bár ce na, Vi cen te Mo ra les Suá rez, Joa quín Fer -
nán dez Lei va, Anto nio Joa quín Pé rez. Los tres úl ti mos ame ri ca nos, y el úl ti mo
re pre sen tan te por Pue bla, Mé xi co. A los ocho me ses de ser nom bra da la co mi sión, dio
lec tu ra a la pri mer par te de su tra ba jo. Tar dó tres me ses más en pre sen tar la con ti nua ción
y el 26 de di ciem bre de 1811 que dó com ple to el pro yec to cons ti tu cio nal. Cfr. Fer nán dez
Alma gro, Ma nuel, Orí ge nes del ré gi men cons ti tu cio nal en Espa ña, Bar ce lo na, La bor,
1976, p. 87.

57 Lo cu rio so es que es te sen ti do mo der no se pre sen ta en el pro yec to de Cons ti tu ción 
no co mo pro duc to de las ideas ilus tra das y re vo lu cio na rias del si glo XVIII, no co mo pro -



61. En las Cor tes de Cá diz la idea de na ción se en cuen tra en la voz
tan to de los di pu ta dos li be ra les de la me tró po li como en la de los ame ri -
ca nos e in clu so en la de los rea lis tas, pe ro de fen di do des de di ver sos pre -
supues tos y sen ti dos. Apa re ce como idea equi va len te o aná lo ga al ge né -
ri co pue blo, o como la unión del pue blo y el Mo nar ca, o de ri va do de las
con cep cio nes his to ri cis tas, co mo cuer po po lí ti co se gún las ideas or ga ni -
cis tas me die vales, com pues to por los es ta men tos o las di ver sas en ti da des 
te rri to ria les de la Mo nar quía, o in clu so como idea de ri va da del pac tis mo
me die val.58 

62. En las vís pe ras de la ins ta la ción de las Cor tes los di pu ta dos su -
plen tes de Amé ri ca ha bían se ña la do su in te rés por rei vin di car la igual dad 
de de re chos.59 El pro ble ma de la so be ra nía de la na ción60 y su de fi ni ción 

duc to de Rous seau ni de Sie yes, de Loc ke o de Mon tes quieu, ni mu cho me nos del ideal

duc to de Rous seau ni de Sie yes, de Loc ke o de Mon tes quieu, ni mu cho me nos del ideal
de los ja co bi nos; si no co mo re sul ta do del exa men de las más pro fun das tra di cio nes ju rí -
di co-po lí ti cas de la Mo nar quía, des de tiem pos vi si gó ti cos.

58  Mar tí nez Ma ri na lla mó a su tex to me du lar: Teo ría de las Cor tes o Gran des Jun tas 
Na cio na les. Pe ro des de una pers pec ti va mo der na, el con cep to de na ción es truc tu ra los
dos esen cia les de Esta do y ciu da da nía: “La Na ción era un su je to uni ta rio e ideal com -
pues to de in di vi duos igua les. Su idea li dad per mi tía con si de rar igua les a to dos sus in di vi -
duos com po nen tes y trans for mar los en ciu da da nos. A par tir de es ta uni dad e idea li dad
era po si ble ver te brar una es fe ra pú bli ca o po lí ti ca des de un pla no de igual dad ideal o for -
mal: el Esta do”. El Esta do mo der no que se ele va so bre la na ción com pues ta por una su -
ma de ciu da da nos des tru ye au to má ti ca men te la Mo nar quía es ta men tal y cor po ra ti va. Cfr.
Va re la Suán cez, op. cit., p. 207.

59 La teo ría del de re cho na tu ral, que po dría re mon tar se a la an ti güe dad clá si ca y la Edad
Me dia, fun da men ta las más po ten tes jus ti fi ca cio nes fi lo só fi cas de la li ber tad y la igual dad in -
di vi dual, que en la Re vo lu ción fran ce sa ad quie ren la de fi ni ción ca te gó ri ca de De re cho po si ti -
vo, des de la De cla ra ción de De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789, co mo ba se del
or de na mien to ju rí di co del Esta do mo der no. La teo ría pue de re mon tar se a la Pa trís ti ca in clu -
si ve, pe ro fue trans for ma da en la Edad Mo der na, par ti ci pan do en ello des ta ca dos es cri to res
de la Con tra rre for ma y del Si glo de Oro es pa ñol, Suá rez, Mo li na, So to, así co mo los eu ro -
peos Althu sio, Gro cio, Hob bes, Spi no za, Pu fen dorf, Loc ke, Rous seau. Des de lue go se tra ta
de pers pec ti vas di ver sas con con se cuen cias va rias pa ra la teo ría, pe ro de fi ni ti vas pa ra la con -
cep ción del Esta do co mo uni dad po lí ti ca y del in di vi duo li bre, igual y au tó no mo co mo su -
pues to ele men tal de esa uni dad que se for ma pre ci sa men te por me dio de un pac to en tre in di -
vi duos par ti cu la res. Hay, pues, va rias teo rías di ver gen tes del con tra to so cial en el si glo XVII
y XVIII, pe ro en ellas hay, y es to es lo im por tan te, una su po si ción y a ve ces una rei vin di ca -
ción ai ra da del ca rác ter na tu ral de la igual dad y la li ber tad del in di vi duo, que triun fa en Fran -
cia, y que de al gún mo do ha bía si do pre ce di da por las pro cla ma cio nes in de pen den tis tas de
los Esta dos Uni dos.

60 Se res que bra ja el mo de lo de mo nar quía ab so lu tis ta des pó ti co ilus tra da (co mo
has ta en ton ces la ha bía co no ci do la his to ria), des de el pri mer mo men to en que se afir ma



po nía en pri mer pla no de de ba te el asun to de la igual dad de los ha bi tan -
tes de Amé ri ca,61 lo que se trató lar ga men te en ene ro de 1811, en aten -
ción a las no ti cias de le van ta mien tos in su rrec cio na les e in de pen den tis tas
pro ve nien tes de las Indias.62

Se re cla man en ton ces li ber ta des eco nó micas, pa ra pro du cir y pa ra co -
mer ciar en los mer ca dos ame ri ca nos; to do ello se gún la ló gi ca de que la
pros pe ri dad de Amé ri ca re dun da di rec ta men te en la de Espa ña. Pe ro en
ello no con clu ye el ar gu men to del di pu ta do me xi ca no, pues se acom pa ña 
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que la so be ra nía re si de esen cial men te en la na ción, des pla zan do al rey. Des de lue go hu -
bo arre ba tos y con tro ver sia, pe ro fi nal men te que dó es ta ble ci do el prin ci pio mo der no y
ade más con un sen ti do que re mon ta ba cual quier re for ma has ta trans for mar el pro ce so re -
vo lu cio na rio en las Cor tes.

Efec ti va men te, ni si quie ra los di pu ta dos de Cá diz ha blan de Espa ña, si no de las
Espa ñas en plu ral, no só lo por la va rie dad cul tu ral de los es pa ño les, y sus di fe ren tes his -
to rias par ti cu la res que se re mon tan si glos atrás, si no es pe cial men te por sus le yes, que
ade más, por cau sa de la gue rra de Inde pen den cia, se ha bía in ten si fi ca do.

61 El pro ble ma de los ma les de Amé ri ca era re du ci do en la con tro ver sia por los li be -
ra les me tro po li ta nos a una iden ti dad en los ma les de Espa ña, es de cir, la cau sa era una
mis ma: el des po tis mo, la so lu ción tam bién de bía ser la mis ma: la li ber tad y la igual dad.
Una de las ex pre sio nes de es ta igual dad de de re chos que pro cla ma ban los ame ri ca nos y
los li be ra les me tro po li ta nos se ex pre sa ba ra di cal men te en la re pre sen ta ción, es ta de be ría
de ser igual, sien do con gruen tes con la de fi ni ción de que la na ción so be ra na era una, a la
que per te ne cían los es pa ño les de am bos he mis fe rios con igua les obli ga cio nes y de re chos.

62  El di pu ta do por Tlax ca la de cía res pec to a los re cla mos ame ri ca nos de igual dad:
“To dos los di pu ta dos de Amé ri ca es ta mos con for mes en las pro po si cio nes [de igual dad
de de re chos] pre sen ta das a Vues tra Ma jes tad [la Pre si den cia de las Cor tes]. El blan co
prin ci pal, el fin úl ti mo a que as pi ran, es el bien de la Me tró po li. Mas su pros pe ri dad no
pue de con se guir se si no pro cu ran do la de las Amé ri cas. El fue go que se ha en cen di do en
aque llas vas tas re gio nes, y que a la ma ne ra de un to rren te va abra san do pro vin cias en te -
ras, no pue de apa gar se si no del mo do que se ex pre sa en las pro po si cio nes. Las Amé ri cas
van a per der se, y és te es el úni co me dio de ata jar es te gra ve mal...¿y cuál es la cau sa de
que ha ya de sa pa re ci do en Amé ri ca la tran qui li dad? No es otra que las que jas de sus ha bi -
tan tes, que jas re pre sen ta das en glo bo en las so bre di chas pro po si cio nes. Se ñor, los ame ri -
ca nos, co mo hi jos de eu ro peos, ma ma mos al na cer el amor a la Pe nín su la...pe ro, a pe sar
de es to, le jos de que se nos ten ga en pa ra le lo con los es pa ño les, es ta mos su mer gi dos en
la mi se ria. Se ñor, las prohi bi cio nes, las li mi ta cio nes em ba ra zan mu cho a los ame ri ca nos;
su te rre no es fe raz en la su per fi cie y ri quí si mo en sus en tra ñas; mas se les ha prohi bi do
criar mu chas plan tas, y aun se les ha man da do ase rrar las ce pas. Los es pa ño les ame ri ca -
nos tie nen to das las dis po si cio nes ne ce sa rias pa ra fa bri car pa pel. Ellos tie nen la pro por -
ción pa ra co mer ciar con ven ta ja...”, cfr. Actas de las Cor tes de Cá diz, op. cit., p. 96. 



de una ex pli ca ción elo cuen te, per sua si va y po lí ti ca men te efi caz, so bre el
des con ten to ame ri ca no.63

VIII. LIBE RA LIS MO Y DE MO CRA CIA

63. El sis te ma cons ti tu cio nal ga di ta no, gi ra so bre su pro pio eje en tor -
no a los con cep tos de na ción y de ciu da da nía: a los in di vi duos que com -
po nen la na ción y a los ciu da da nos co mo su je tos es pe cial men te ca li fi ca -
dos; se in vo can los prin ci pios fun da men ta les de li ber tad e igualdad; las
li ber ta des ci vi les en tér mi nos de igual dad y los de re chos po lí ti cos re fe ri -
dos a los ciu da da nía rom pen, en su hi pó te sis in di vi dua lis ta, la es truc tu ra
es ta men tal del an ti guo régi men en Espa ña, pe ro tam bién en Amé ri ca.
Los prin ci pios de igual dad y li ber tad re fe ri dos al in di vi duo de fi nen la
ten den cia de ci si va de la Cons ti tu ción de Cá diz ha cia una for ma po lí ti ca
de mo crá ti co li be ral. 64

64. El su je to pri vi le gia do de la li ber tad es el in di vi duo, no las cor po ra -
cio nes ni los es ta men tos, aun que es ver dad que so bre vi ven los fue ros
ecle siás ti co y mi li tar, pe ro el su je to de las li ber ta des po lí ti cas es ex clu si -
va men te el ciu da da no, y los di pu ta dos de Cá diz se ocu pa ron pre ci sa -
men te por re mo ver aque llos obs tácu los que se opo nían al des plie gue vi -
tal de sus ca pa ci da des po lí ti cas, en los de re chos de re pre sen ta ción, y
eco nó mi cas.
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63 Impli ca la po si bi li dad de rup tu ra en tre Amé ri ca y Espa ña si las pro po si cio nes de
igual dad en la rea li za ción de las ca pa ci da des eco nó mi cas y en la dis tri bu ción de ofi cios
pú bli cos, no son adop ta das por las Cor tes, si no se vo tan sus re cla mos. Des de lue go es ta
opi nión cau só al gu nas di fe ren cias, pe ro tam bién ad he sio nes; es pe cial men te al dis cu tir la
igual dad de re pre sen ta ción en las Cor tes. Al res pec to el di pu ta do Te rán ob ser va ba: “Sa -
be mos, por que co no ce mos a aque llos na tu ra les y por lo que nos di cen los pa pe les pú bli -
cos, que lo de sean es la igual dad de re pre sen ta ción. Y es to, so bre ser muy jus to, se rá el
me jor de los re me dios.... en las ac tua les cir cuns tan cias. Con ello da rá Vues tra Ma jes tad
una prue ba de im par cia li dad a Amé ri ca... Con es te ejem plo de fra ter ni dad de sa pa re ce rá
esa ri va li dad o emu la ción que ha si do fo men ta da por los mis mos que de bie ron ha ber la
ex tin gui do. Vues tra Ma jes tad se dis tin gui rá de los an te rio res go bier nos, que no han pen -
sa do si no en pro cla mas. Es me nes ter, se ñor, obrar y no ha blar... Se ñor, lo que so li ci tan
los ame ri ca nos es jus to y cla ro, y no se ne ce si tan gran des dis cu sio nes pa ra acor dar lo...
Se ñor, las pro po si cio nes es tán fun da das en prin ci pios ge ne ra les, co no ci dos por to do el
mun do de jus ti cia, de equi dad, de igual dad”, ibi dem, pp. 100 y 101. 

64 Cfr. Gar cía Pe la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu cio nal com pa rad, Ma drid, Alian za,
2000, p. 141.



La igual dad tam bién fue uno de los más ru ti lan tes va lores que de fen -
die ron los di pu ta dos de Cá diz, es pe cial men te los ame ri ca nos y li be ra les,
con res pec to a los de re chos de los es pa ño les a par ti ci par en la for ma ción
de la vo lun tad es ta tal y las opor tu ni da des eco nó mi cas. Sin em bar go, la
de man da de igual dad por par te de los di pu ta dos ame ri ca nos se es gri mió,
pre ci sa men te en fun ción de aquellos obs tácu los que im pe dían la li ber -
tad; na da lo gra ron, pues la vo lun tad ga di ta na des can sa ba so bre las añe jas 
es truc tu ras po lí ti co-so ciales del an ti guo régi men. 

65. En es ta te si tu ra, es ne ce sa rio pre ci sar que el li be ra lis mo se ca rac -
te ri za por engendrar una con cep ción in di vi dua lis ta, es de cir, el in di vi duo
y no los es ta men tos o las cor po ra cio nes cons ti tu yen el ver da de ro ob je to
de li ber ta des, sien do los va lo res in di vi dua les su pe rio res a los co lec ti vos, 
con si de rán do se la co mu ni dad po lí ti ca des de una pers pec ti va ge ne ral de
igual dad, en tién da se ciu da da nía y la ho mo ge nei dad con sus tan cial, se gún 
la cual ca da in di vi duo tie ne unos mis mos de re chos, y por lo tan to las
mis mas leyes pa ra to dos, a par tir de la cual ca da quien des plie ga su li -
ber tad se gún sus po ten cias y ca pa ci da des. 

IX. RECEP CIÓN EN LA NUE VA ESPA ÑA

 DE LA CONS TI TU CIÓN DE CÁDIZ 

Las Cor tes de Cá diz han asen ta do más de 
una vez, que los ame ri ca nos eran igua les
a los eu ro peos, y pa ra ha la gar nos más,
nos han tra ta do de her ma nos; pe ro si
ellos hu bie ran pro ce di do con sin ce ri dad y 
bue na fe, era con si guien te que al mis mo
tiem po que de cla ra ron su in de pen den cia,
hu bie ran de cla ra do la nues tra y nos hu -
bie ran de ja do li ber tad pa ra es ta ble cer
nues tro go bier no, así co mo ellos es ta ble -
cie ron el su yo. Mas, tan le jos es tu vie ron
de ha cer la así, que ape nas eri gie ron sus
pri me ras jun tas, cuan do nos im pu sie ron
le yes, exi gién do nos ju ra men tos de fi de li -
dad, unos en pos de los otros, se gún que
allá se di sol vían unas y se crea ban otras
nue vas al an to jo de los co mer cian tes de
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Cá diz pues tos de acuer do con los de Ve -
ra cruz y Mé xi co... Una con duc ta tan vio -
len ta y ti rá ni ca, pe día una co rres pon den -

cia igual.

Jo sé Ma ría MORE LOS Y PAVÓN, 

Dis cur so a los pue blos de Oa xaca,

23 de di ciem bre de 1812

66. En los rei nos y pro vin cias de Indias el pro ble ma no era igual, pe ro 
del mis mo cu ño: au sen te el rey, re pu dia do el Empe ra dor, el pue blo rea -
su me la so be ra nía; en la Nue va Espa ña se co no cen las ab di ca cio nes y la
con vo ca to ria de re pre sen tan tes pa ra la Jun ta Na cio nal de Ba yo na; y el
Ayun ta mien to de Mé xi co, el mar tes 19 de ju lio de 1808, reu ni do en ca bil -
do ex traor di na rio, de cla ra que se tu vie ra por in sub sis ten te la ab di cación
de Car los IV y Fer nan do VII he cha en Na po león, 65 que se des co noz ca
to do fun cio na rio que. ven ga nom bra do de Espa ña, que el vi rrey go bier ne 
por la co mi sión del Ayun ta mien to en re pre sen ta ción del vi rrei na to. Abre
la se sión de aque lla reu nión el sín di co pro cu ra dor del co mún, Fran cis co
Pri mo de Ver dad, pa ra ex pre sar su sen tir res pec to a las amar gas y fu nes -
tí si mas des gra cias de nues tros Ca tó li cos So be ra nos y de sus do mi nios de 
Espa ña.66

67. Hay en la Nue va Espa ña con di cio nes ge ne ra les de in quie tud, no
só lo por lo que su ce de del otro la do del mar, si no por lo que su ce de en el 
pro pio vi rrei na to. 
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65 Cfr. Acta de el Ayun ta mien to de Mé xi co en la que se de cla ró se tu vie ra por in sub -
sis ten te la ab di ca ción de Car los IV y Fer nan do he cha en Na po león, en La Inde pen den cia
de Mé xi co. Tex tos de su his to ria, SEP- Mé xi co, Insti tu to Mo ra, 1985, pp. 43-63.

66 El 9 de agos to se de li be ró nue va men te so bre la si tua ción, y se es cu chó la opi nión
de tres fis ca les vi rrei na les que ne ga ban la ne ce si dad de con vo car Jun tas. Sin em bar go no
fal tan las vo ces a fa vor de la cons ti tu ción de jun tas, co mo en Espa ña. Pri mo de Ver dad,
el 12 de sep tiem bre de 1808, for mu la una nue va re pre sen ta ción al vi rrey Jo sé de Itu rri ga -
ray en la que su gie re una con vo ca to ria a las ciu da des, vi llas y es ta dos del rei no de la
Nue va Espa ña pa ra el es ta ble ci mien to de una Jun ta de Go bier no Na cio nal del Rei no,
pre si di da por el vi rrey y en la que se ha llen re pre sen ta dos los cuer pos, au to ri da des y per -
so nas prin ci pa les de to das los es ta dos y cla ses del rei no. Otros pro po nen ma yo res avan -
ces en la for ma ción de la Jun ta, co mo fray Mel chor de Ta la man tes, que ha bla ya de la
au to no mía e in de pen den cia de la Nue va Espa ña. Las po si cio nes se ra di ca li za ron.



Se pre pa ró fi nal men te la reu nión de una Jun ta Cen tral del rei no no -
vohis pa no, pe ro pron to se aten tó con tra ella: un gru po de co mer cian tes y
te rra te nien tes, al fren te de peo nes y em plea dos, lle van do a la ca be za a
Ga briel de Yer mo, rea li za ron un gol pe de Esta do, el 15 de sep tiem bre de 
1808: depu sie ron al vi rrey y per si guie ron a los crio llos que pre ten dían
ma yo res mu dan zas ten dien tes a la au to no mía. 

Pri mo de Ver dad fue pues to en pri sión, en la cár cel del ar zo bis pa do la 
ma ña na del 4 de oc tu bre de 1808, y al pa re cer fue en venena do. Los es pa -
ño les que vio len tan la Jun ta y pren den al vi rrey Itu rri ga ray, del mis mo
mo do re cha zan la in va sión im pe rial y mues tran fi de li dad a la di nas tía
Bor bón, pe ro su va lo ra ción de la si tua ción les in di ca que es más con ve -
nien te es con ser var al má xi mo en Nue va Espa ña el or den exis ten te. 

No obs tan te, los gol pis tas sus ti tu yen a las au to ri da des cons ti tui das por 
otras que com par ten su sen tir eli gién do las en tre los mi li ta res de má xi ma
gra dua ción del Ejér ci to es pa ñol y en tre los má xi mos je rar cas de la Igle -
sia; y pro ce den in me dia ta men te a la per se cu ción po lí ti ca. El nue vo vi -
rrey, Pe dro Ga ri bay, dio ex tre ma das mues tras de enér gi ca re pre sión, pe -
ro es to só lo sir vió pa ra irri tar a los ad ver sa rios. La idea de in de pen den cia 
se pro pa gó, siem pre en un doble sen ti do, por un la do con servan do ce lo sa 
fi de li dad a la Co ro na y por el otro, im pug nan do la au to ri dad ile gí ti ma y
re pre so ra del nue vo go bier no vi rrei nal. Así, se reu nie ron en va rias par tes 
crio llos y al gu nos es pa ño les para trazar planes de conspiración. 

En ju lio de 1809, Pe dro Ga ri bay fue sus ti tui do por el ar zo bis po Fran -
cis co Ja vier de Li za na y Beu mont, que du ró en el car go has ta ma yo de
1810, agu di zan do la cri sis vi rrei nal; la Au dien cia se en car gó del go bier -
no de la Nue va Espa ña, has ta que fi nal men te el ge ne ral Fran cis co Ja vier
Ve ne gas, que ha bía par ti ci pa do en la gue rra con tra Na po león y ha bía si -
do go ber na dor de Cá diz, asu mió el car go en sep tiem bre de 1810. 

68. En la ma dru ga da del 16 de sep tiem bre de 1810, el pá rro co de Do lo -
res, Mi guel Hi dal go y Cos ti lla, se le van ta en ar mas, es la lu cha de los in sur -
gen tes me xi ca nos con tra el Con se jo de Re gen cia y unos días des pués, las
Cor tes de Cá diz. Con Hi dal go se ha lla Igna cio Ma ría de Allen de, ca pi tán
del re gi mien to mi li tar de la Rei na de San Mi guel el Gran de. Su idea era
con vo car una Jun ta del Rei no de la Nue va Espa ña ele gi da por re pre sen tan -
tes de las pro vin cias, sin in ter ven ción de los es pa ño les. El le van ta mien to li -
ber ta rio pron to ad quie re pro por cio nes ma yo res, no só lo po pu lar, si no que
in vo lu cra a miem bros de las ca pas su pe rio res de la so cie dad no vohis pa na
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in te re sa dos en for mar un go bier no, aun que fiel a Fer nan do VII, opues to a
las au to ri da des vi rrei na les.67

Des pués de algunos triun fos in sur gen tes, se suce den ine vi ta ble men te
de rro tas a ma nos de los rea lis tas; pe ro és tas no fue ron de ci si vas, se ex -
ten dieron los le van ta mien tos en Gua da la ja ra y Za ca te cas, mien tras que la 
re gión de la cos ta del Pa cí fi co co mien za a ser agi ta da por Jo sé Ma ría
Mo re los: la lu cha se in ten si fi ca pro gre si va men te. Entre los cau di llos in -
de pen den tis tas, Igna cio Ló pez Ra yón man da con tra el ene mi go me di das
drás ti cas, en nom bre de la li ber tad, con tra to do opre sión o do mi nio des -
pó ti co, sea bor bóni co, na po leó ni co o vi rrei nal; en esa me di da, el Gri to
de Do lo res es irre ver si ble, tiene una di men sión na cio nal y tien de a fun -
dar un nue vo or den, separado de la Monarquía. 

69. El 21 de mar zo de 1811 fue ron apre sa dos Allen de e Hi dal go, pe ro
Jo sé Ma ría Mo re los con ti núa la lu cha des de el sur con bri llan tes triun fos
mi li ta res, que lo graron una cuan tio sa ad he sión po pu lar al mo vi mien to. A
su vez, Ló pez Ra yón, al es ta ble cer se en Zi tá cua ro, in ten ta crear la an he -
la da Jun ta Gu ber na ti va por la que pre ten de reu nir a los in sur gen tes, y
más aún: re pre sen tar a la na ción. 

En agos to de 1811, la Su pre ma Jun ta Na cio nal Ame ri ca na, es ta ble ci da 
en Zi tácua ro, se de cla ra ba leal a Fer nando VII; es ta ba di ri gi da por el
pro pio Ra yón, Jo sé Six to Ber dus co y Jo sé Ma ría Li cea ga, ele gi dos por
al gu nos je fes in sur gen tes, Du ran te los si guien tes me ses la nue va ins ti tu -
ción tra tó de coor di nar la gue rra, pe ro la ne ce si dad de aten der los di fe -
ren tes fren tes en que se de sa rro lla ba la lu cha, así co mo di vi sio nes en su
se no, obli ga ron a su sus ti tu ción por un Con gre so que su po nía una re pre -
sen ta ción más com ple ta de las pro vin cias y pue blos no vohis pa nos. To do
es te pro ce so, des de lue go, se pro du ce en ten sión fren te a las Cor tes de
Cá diz y en po si ción po lé mi ca ca da vez más in ten sa.68
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67 Cfr. Vi llo ro, Luis, El pro ce so ideo ló gi co de la re vo lu ción de Inde pen den cia, Mé -
xi co, SEP, 1986, pp. 107 y ss. 

68 Hay en ge ne ral, des de el co mien zo, una opo si ción fran ca fren te al go bier no ile gí ti -
mo que en ca be za Jo sé I, y so bre to do con tra los fran ce ses, los afran ce sa dos y en par ti cu -
lar las ideas fran ce sas, ya sean re vo lu cio na rias o bo na par tis tas, an ti rre li gio sas en ge ne ral. 
Inter pre ta da des de es ta pers pec ti va la in va sión na po leó ni ca que su fre Espa ña, se acen túa
en la Nue va Espa ña la des con fian za ge ne ral an te los eu ro peos, y en par ti cu lar los es pa -
ño les a los que se acu sa de con tem po ri zar con el fran cés o asi mi lar el idea rio po lí ti co de
los fran ce ses; en es te re cha zo ge ne ral caen las Cor tes de Cá diz. Se les nie ga au to ri dad al -
gu na y se les acu sa de in tro du cir ideas fran ce sas; en fin, pa ra los in sur gen tes la Mo nar -



X. LAS IDEAS CONS TI TU CIO NA LES EN MÉXI CO, 

DERI VA DAS DE LAS COR TES GA DI TA NAS

70. A ini cia ti va de Car los Ma ría de Bus ta man te, Mo re los con vo có
pro ce sos elec to ra les en los di ver sos te rri to rios ba jo su con trol, se gún el
mo de lo es ta ble ci do por la Cons ti tu ción de Cá diz, pa ra for mar el Su pre -
mo Con gre so Na cio nal Ame ri ca no que se reu ni ría en Chil pan cin go el 14 
de fe bre ro de 1813. 

Pa ra le la men te, se pro du cía la obra cons ti tu cio nal de las Cor tes de Cá diz,
re vo lu cio na ria del or de na mien to ju rí di co de la Mo nar quía, en la Nue va
Espa ña se pro fun di za ba la trans for ma ción y aún más in ten sa: la for ma ción
de la Su pre ma Jun ta Na cio nal y la re dac ción en ju nio de 1812, de los Ele -
men tos Cons ti tu cio na les por la plu ma de Ra yón. 

JUAN CARLOS ABREU Y ABREU48

quía es ta en in te rreg no y la so be ra nía re si de en la na ción has ta el re gre so del mo nar ca le -
gí ti mo.

El 23 de fe bre ro de 1812, Mo re los di ce a los crio llos que mi li tan en las fi las rea lis -
tas: “Ya no hay Espa ña, por que el fran cés es tá apo de ra do de ella [in clu so Cá diz]. Ya no
hay Fer nan do VII, por que o él qui so ir a su Ca sa de Bor bón a Fran cia y en ton ces no es ta -
mos obli ga dos a re co no cer lo por Rey, o lo lle va ron a fuer za y en ton ces ya no exis te”.
Unas se ma nas des pués, el mis mo Mo re los: “¿No ha béis oí do de cir si quie ra, que lo mis -
mo fue fal tar Fer nan do VII...que em pe zar los eu ro peos a for mar Jun tas pa ra go ber nar nos, 
ya la de Se vi lla, ya la Cen tral, ya la de Re gen cia, que rien do que en ca da una de ellas re -
si da la so be ra nía, que nin gu no de ellas tie ne le gí ti ma men te? Tam po co las Cor tes de Cá -
diz, des de lue go: Sa bed que la so be ra nía, cuan do fal tan los re yes, só lo re si de en la Na -
ción. Sa bed tam bién que to da Na ción es li bre y es ta au to ri za da pa ra for mar la cla se de
go bier no que le con ven ga y no ser es cla va de otra y pre ci sa men te las Cor tes de Cá diz, ni
re pre sen tan a la Na ción, ni le dan un go bier no con ve nien te, si no afran ce sa do. Car los Ma -
ría de Bus ta man te, ori gi na rio de Oa xa ca, se alar ma con la in tro duc ción de me di das ad mi -
nis tra ti vas exó ti cas en la ca pi tal del vi rrei na to, le yes no es pa ño las si no fran ce sas, y de
uso des co no ci do en tre no so tros has ta es tos des gra cia dos tiem pos. 

La opo si ción a las in no va cio nes li be ra les de las Cor tes de Cá diz es co mún en es ta
eta pa del pen sa mien to in sur gen te. Ai ra da es la de nun cia que ha ce Quin ta na Roo del go -
bier no ile gí ti mo de Cá diz; tam po co Jo sé Ma ría Cos de ja de se ña lar a la an ti cris tia na li -
ber tad de im pren ta de la nue va Cons ti tu ción, Bus ta man te de cla ra que las Cor tes ga di ta -
nas com pues tas de im píos, he re jes y li ber ti nos re ve lan sus pro pó si tos an ti rre li gio sos al
abo lir la Inqui si ción. Este ti po de ar gu men tos ser vía pa ra im pug nar la obra cons ti tu cio nal 
ga di ta na des de di fe ren tes po si cio nes, in clu so rea lis tas; pe ro las pos tu ras in sur gen tes ad -
qui rie ron pau la ti na men te una nue va for ma, in tro du cien do el nue vo len gua je po lí ti co, li -
be ral, apro ve chan do se lec ti va men te la obra ju rí di ca ga di ta na. Cfr. Le moi ne, Ernes to,
Mo re los. Su vi da re vo lu cio na ria a tra vés de sus es cri tos y de otros tes ti mo nios de la épo -
ca, Mé xi co, UNAM, 1991, pp. 89 y 90.



En no viem bre de 1813, el Su pre mo Con gre so Na cio nal reu ni do en la
ciu dad de Chil pan cingo pro cla ma rá so lem ne men te la Inde pen den cia, ins -
pi ra da en los Sen ti mien tos de la Na ción de Mo re los. Así que, pa ra el Mé -
xi co en ple no pro ce so in de pen den tis ta, la Cons ti tu ción de Cá diz ha bía
muer to, in clu so an tes de pro yec ta da y re dac ta da la Cons ti tu ción de Apat -
zin gán, de oc tu bre de 1814; sin em bar go, el es pí ri tu de sus le yes, li be ra -
les y de mo crá ti cas, se ve pre sen te.69 

71. En lo que afec ta ba al es ce na rio no vohis pa no, la es truc tu ra ad mi -
nis tra ti va de la Cons ti tu ción de Cá diz no in cluía la fi gu ra del vi rrey, el
je fe po lí ti co de la ciu dad de Mé xi co reem pla zó sus fun cio nes de po der
eje cu ti vo de la pro vin cia en que la di pu ta ción pro vin cial te nía ju ris dic -
ción, no más allá de sus lí mi tes. De mo do que no po día in ter ve nir en las
ju ris dic cio nes de las otras cin co di pu ta cio nes pro vin cia les de Mé xi co,
ade más de ser res pon sa ble an te el mi nis tro de asun tos de Ultra mar en la
Pe nín su la. 

No ex tra ña por eso que Ve ne gas de ci die ra no apli car en te ra men te la
Cons ti tu ción de Cá diz, al me nos no an tes de su pri mir la re be lión, porque 
es tor ba ban su ac cio nar mi litar; mien tras, las Cor tes de Cá diz fue ron au -
men tan do la au to no mía de las di pu ta cio nes pro vin cia les en la Instruc -
ción pa ra los ayun ta mien tos cons ti tu cio na les, jun tas pro vin cia les y je fes
po lí ti cos su pe rio res, del 23 de ju nio de 1813, en que la di pu ta ción pro -
vin cial era de cla ra da tri bu nal de úl ti ma ins tan cia en lo re la ti vo al re par ti -
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69 Co mo or gu llo sa men te de cla ran los di pu ta dos de las pro vin cias me xi ca nas en el Con -
gre so Na cio nal, a los ciu da da nos me xi ca nos, el 23 de oc tu bre de 1814: “La pro fe sión ex clu -
si va de la re li gión ca tó li ca, apos tó li ca ro ma na, la na tu ra le za de la so be ra nía, los de re chos del
pue blo, la dig ni dad del hom bre, la igual dad, se gu ri dad, pro pie dad, li ber tad y obli ga cio nes de
los ciu da da nos, los lí mi tes de las au to ri da des, la res pon sa bi li dad de los fun cio na rios, el ca -
rác ter de la le yes: he aquí, me xi ca nos, en que es tri ba la for ma de nues tro go bier no. Los prin -
ci pios sen ci llos que se es ta ble cen pa ra ilus trar aque llos gran dio sos ob je tos, des ci fran el sis te -
ma de nues tra re vo lu ción, de mues tran evi den te men te la jus ti cia de nues tra cau sa, alum bran
los sen de ros que han de se guir se pa ra el lo gro de nues tra in de pen den cia...De acuer do con es -
tas má xi mas, se pres cri be la or ga ni za ción de las su pre mas cor po ra cio nes, que de ri va das de la 
fuen te le gí ti ma de los pue blos, par ten en tre sí los po de res so be ra nos; y mez clán do se sin con -
fu sión sus sa gra das atri bu cio nes, que dan su je tas a la so bre vi gi lan cia mu tua, y re du ci das sus
fun cio nes a un pe rio do de ter mi na do... No res ta po co pa ra com ple tar el cuer po de nues tras
ins ti tu cio nes, ha bien do si do ine vi ta ble de jar en pie mu cha par te de las an ti guas. El Po der Le -
gis la ti vo las re for ma rá opor tu na men te y dic ta rá las que se áe se ren, li mi tán do se, co mo se ha
he cho en los de más, al tiem po y cir cuns tan cias fu nes tas de la gue rra”.



mien to de con tri bu cio nes, abas tos mu ni ci pa les y mi li ta res, en se ñan za pú -
bli ca y fo men to de la agri cul tu ra, in dus tria, artes y co mer cio. 

En de cre tos pos te rio res se fa cultó a las au to ri da des pro vin cia les70 pa ra 
in ter ve nir en asun tos ju di cia les, lo que ten día a des pla zar la ju ris dicción
de las an ti guas au dien cias; por eso, Fran cis co Xa vier Ve ne gas que en
1812 re ci bió el nue vo có di go sien do vi rrey, co mo su su ce sor, Fé lix Ma -
ría Ca lle ja del rey, que en 1813 asu mió el pues to de ca pi tán ge ne ral de
Mé xi co, in cum plie ron se lec ti va men te la Cons ti tu ción, mu chas ve ces con 
apo yo de los ma gis tra dos.71 

72. Estas me di das que in tro du cía la Cons ti tu ción de Cá diz per te ne cían 
ri gu ro sa men te a la ló gi ca de igual dad ju rí di ca y la eli mi na ción de pro tec -
cio nes y ju ris dic cio nes es pe cia les, de ci di da men te orien ta das a des truir el
an ti guo ré gi men, di sol ver las an ti guas cor po ra cio nes en una ciu da da nía
ho mo gé nea for ma da por in di vi duos par ti cu la res igua les an te la Ley.72

Pe ro es to im pli ca ba for zo sa men te la de cons truc ción del edi fi cio vi rrei -
nal, no se lo gra ba con la me ra pro mul ga ción de la car ta ga di ta na; Por eso 
las au to ri da des erra ban en la apli ca ción se lec ti va de la Cons ti tu ción:
cuan do no in quie ta ban a unos con la pues ta en vi gor de al gu na de sus le -
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70 Cfr. Ben son, Net tie Lee, La di pu ta ción pro vin cial y el fe de ra lis mo me xi ca no, Mé -
xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1994.

71 Ca lle ja pi dió ase so ría le gal pa ra una in ter pre ta ción fa vo ra ble del or de na mien to,
pe ro no se ha lló otra so lu ción que el in cum pli mien to; al co mien zo de 1814 de cla ra ba con 
al gu na de ses pe ra ción por no po der su pri mir la re be lión, y a la vez en fa da do con las li mi -
ta cio nes de su car go: ni la Cons ti tu ción, ese sa bio y ge ne ro so fru to de los des ve los y de
la ilus tra ción de nues tro Con gre so que hi ce po ner en prác ti ca des de el prin ci pio de mi
man do, ha bas ta do a re fre nar a los ban di dos, ni a di si par la ce gue dad y ma la fe de los que 
vi vien do con no so tros y tal vez a ex pen sas del go bier no, son los ene mi gos más pe li gro -
sos. No to rio es cuan to es tos mons truos de in gra ti tud y de ig no ran cia han que ri do abu sar
de aquel có di go sa lu da ble, ha cién do lo ser vir a sus ini cuas y vi les in ten cio nes. Lo cier to
es que las an ti guas au to ri da des vi rrei na les pro cu ra rían apli car aque llos ar tícu los de la
Cons ti tu ción que con si de ra ban sin ma yor per jui cio de su po de río for mal. Mu chas de es -
tas me di das irri ta ron a una par te im por tan te de la po bla ción, por ejem plo: la reor ga ni za -
ción de los pue blos de in dios en ayun ta mien tos cons ti tu cio na les, la su pre sión del Juz ga -
do Ge ne ral de Indios, y la ex ten sión de una fis ca li dad más ho mo gé nea que, sin em bar go,
se pre ci pi tó so bre los fon dos de las an ti guas co mu ni da des de in dios, ori llán do los a to mar
el ca mi no de la in su rrec ción po pu lar. Cfr. Fe rrer Mu ñoz, Ma nuel, La Cons ti tu ción de
Cá diz y su apli ca ción en la Nue va Espa ña, Mé xi co, UNAM,  1993, pp. 19 y 20.

72 Cfr. Bo rah, Woo drow, El juz ga do ge ne ral de in dios en la Nue va Espa ña, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996, pp. 395 y 396.



yes, au men ta ban el des con ten to de otros con la ex pec ta ti va del cum pli -
mien to de le yes que los be ne fi cia ban. 

73. Las eli tes de co mer cian tes re gio na les y los no ta bles lo ca les en las
prin ci pa les ciu da des, vien do el ne go cio, pro cu ra ron la apli ca ción del
nue vo or de na mien to ad mi nis tra ti vo, que les da ba oca sión de for ta le cer
su au to no mía. Pe ro el go bier no cen tral, el de la ciu dad de Mé xi co, in ten -
ta rá co mo quie ra con te ner la dis per sión del poder que in tro du cía, de de -
re cho la Cons ti tu ción y de he cho la re be lión. Lle ga do el mo men to, las
an ti guas au to ri da des vi rrei na les re ci bi rán con en tu sias mo e inu si ta da
con for mi dad la abo li ción de la obra ga di ta na, de cre ta da por Fer nan do
VII, en la primavera de 1814. 

74. Una vez con clui da la Cons ti tu ción de Cá diz, y a lo lar go de 1813,
las Cor tes Ge ne ra les y Extraor di na rias y el go bier no ga di ta no en tran en
cri sis; se con vo ca la elec ción y reu nión de las Cor tes Ordi na rias; los
cuer pos pri vi le gia dos, es pe cial men te los ecle siás ti cos, tra ta rán de triun -
far so bre los li be ra les. 73 Ha cia fi na les de 1813, Na po león Bo na par te, de -
bi li ta do en to dos sus fren tes, par ti cu lar men te en Ru sia, de ci de pro pi ciar
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73 Los con ser va do res rea lis tas, ab so lu tis tas, que ha bían vis to con im po ten cia el de ve -
nir re vo lu cio na rio de las Cor tes pro cu ra rán en to do ca so acer car se al rey, pa ra con ven -
cer lo de la in jus ti cia de la Cons ti tu ción. Estas po si cio nes de re cha zo a la obra ga di ta na y
de reac ción se ve nían for man do des de 1810, des de reu ni das las Cor tes, y con ma yor pre -
ci sión des de el pri mer de cre to que emi tie ron, de cla ran do la so be ra nía na cio nal, y des pla -
zan do los prin ci pio de so be ra nía del rey. Estas po si cio nes se ha bían ma ni fes ta do en prin -
ci pio al ne gar se el pre si den te de la re gen cia, el obis po de Oren se, Pe dro Que ve do y
Quin ta no, a ju rar an te las Cor tes. Lo he mos co men ta do an tes, y tam bién la re sis ten cia
pro lon ga da del Obis po a re co no cer los po de res que se atri buía el con gre so en per jui cio
de los de re chos del rey, se tra ta de un de ba te en to mo al con cep to de so be ra nía. Si guien -
do al pre si den te de la re gen cia, el re pre sen tan te en ese con se jo por las pro vin cias ame ri -
ca nas, el me xi ca no Lar di za bal y Uri be, si bien ju ró an te las Cor tes en su ins ta la ción, me -
ses des pués, re dac ta una Ma ni fies to con tra ellas. La so be ra nía na cio nal ori gi na ria men te
per te ne ce a la na ción, pe ro la ha da do al rey que la ejer ce ple na men te, por eso, se gún
Lar di za bal, las Cor tes han usur pa do unos de re chos que no le per te ne cen, imi tan do a los
re vo lu cio na rios fran ce ses, es el ar gu men to cen tral del pen sa mien to ser vil con tra los li be -
ra les, que se va am plian do con for me avan zan los pos tu la dos cons ti tu cio na les de igual dad 
y li ber tad. 

En es ta lí nea ideo ló gi ca, con ser va do ra y reac cio na ria, en 1814, Ber nar do Mo zo de 
Ro sa les, di pu ta do de las Cor tes por Se vi lla, en los días de re cep ción del rey al re gre so de 
su exi lio, re dac ta el Ma ni fies to de los Per sas, en que se pi de la su pre sión de la car ta ga -
di ta na. Cfr. He rre ro, Ja vier, Los orí ge nes del pen sa mien to reac cio na rio es pa ñol, Ma drid, 
Alian za, 1988, pp. 279 y ss.



el re gre so de Fer nan do VII al tro no de Espa ña y el re ti ro de sus tro pas,
ne go cian do a cam bio la neu tra li dad de Espa ña fren te a Fran cia (Tra ta do
de Va len cia, di ciem bre de 1813). 

Se tra ta de ani mar al rey a des truir la irre li gio sa e ile gal obra de las
Cor tes, y ha cer la ade más sin te mor y con el con ven ci mien to rec to de
pro ce der con for me dis po nen las San tas Escri tu ras, la jus ti cia y la Cons ti -
tu ción an ti gua; ata car los prin ci pios de so be ra nía na cio nal y de igual dad
an te la Ley, en de fen sa de las ver da de ras li ber ta des de los es ta men tos
pri vi le gia dos, y de los le gí ti mos de re chos del rey co mo so be ra no; se tra -
ta, en fin, del re gre so a la Mo nar quía ab so lu ta y el anti guo régi men. 

Un Real De cre to del 4 de ma yo de 1814 de cla ra nu los y de nin gún
efec to la Cons ti tu ción y de cre tos de las Cor tes, y reo de le sa ma jes tad a
quien tra ta se de he cho, es cri to o pa la bra de res ta ble cer los. En se gui da
Fer nan do VII se dio a la ta rea de per se guir a san gre y fue go a los di pu ta -
dos li be ra les, con el Ejér ci to reor ga ni za do. La Cons ti tu ción de Cá diz
mo ría así, por pri me ra vez, pa ra re na cer años des pués, en tre las lu chas
ca da vez más ra di ca li za das en Espa ña en tre li be ra les y con ser va do res. Se 
tra ta de un con flic to que lle na rá la his to ria po lí ti ca es pa ño la du ran te to do 
el si glo XIX, ex ten dién do se has ta la gue rra ci vil ini ciada en 1936. La
his to ria ju rí di co po lí ti ca de Mé xi co tam bién to ma un gi ro de ci si vo a par -
tir de la Cons ti tu ción de Cá diz.

76. La Cons ti tu ción de Cá diz na ció sien do pre si den te de las Cor tes un
di pu ta do me xi ca no, y mu rió por pri me ra vez del mis mo mo do. El 24 de
ju lio de 1811, el re pre sen tan te por Du ran go, Juan Jo sé Gue re ña, asu mía
la pre si den cia de las Cor tes de Cá diz, pro nun cian do un mo des to dis cur so 
en que ma ni fes ta ba sus po cas lu ces pa ra de sem pe ñar se me jan te car go,
pe ro com pro me tién do se al en gran de ci mien to de la Mo nar quía. Los di pu -
ta dos con ser va do res y rea lis tas es pa ño les, que lo ha bían ele va do al pues -
to, pre ci sa men te con fia ban de ma sia do en aque llas li mi ta cio nes que con -
fe sa ba el pre si den te me xi ca no de las Cor tes, pe ro ig no ra ban aca so el
sig ni fi ca do del com pro mi so que se im po nía. Unas se ma nas des pués de
asu mir la pre si den cia del con gre so, en el mes de agos to, los di pu ta dos li -
be ra les pre sen ta ban el pro yec to de Cons ti tu ción, que com pren día en ton -
ces lo con cer nien te a cues tio nes ge ne ra les so bre el te rri to rio y la re li gión, 
pe ro tam bién lo re fe ren te a los de re chos y obli ga cio nes de los in di vi -
duos, así co mo la for ma y fa cul ta des de las po tes ta des le gis la ti va y eje -
cu ti va. La lec tu ra del pro yec tó en tu sias mó al pú bli co, y tam bién im pre -
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sio nó a Gue re ña, que se ña ló pa ra prin ci piar los de ba tes una fe cha
in me dia ta, el 25 de agos to de 1811. Los rea lis tas, más que sor pren di dos,
obli ga ron al di pu ta do me xi ca no a ce der el pues to a fa vor de Ra món Gi -
ral do, pe ro la trans for ma ción ju rí di co po lí ti ca de la Mo nar quía es ta ba en
mar cha. En 1814, la presidencia de las Cortes la ocupaba el mexicano,
Antonio Joaquín Pérez y Martínez, representante por Puebla, para dar
muerte a la obra constitucional iniciada tres años antes. 

XI. CON CLU SIÓN

77. La re la ción de Mé xi co con el mo nu men to cons ti tu cio nal de 1812
es ten sa y pro ble má ti ca, des de an tes de su na ci mien to; en esa re la ción
po lé mi ca se va a ir con fi gu ran do la iden ti dad de la his to ria cons ti tu cio nal 
pro pia. 

En 1810 ini cia el mo vi mien to in sur gen te me xi ca no, se in ten si fi can las 
po si cio nes in de pen den tis tas, pre ci sa men te du ran te el pe río do en que se
pro mul ga la Cons ti tu ción de Cá diz; po cos me ses des pués, al re gre so de
Fer nan do VII al tro no se pu bli ca nues tra la Cons ti tu ción de Apat zin gán
en oc tu bre de 1814. La res tau ra ción per mi ti rá al vi rrey no vohis pa no, Fé -
lix Ma ría Ca lle ja del Rey, ven cer a Jo sé Ma ría Mo re los, a quien ha ce
pri sio ne ro en 1815, en Te maz ca la, Gue rre ro, pa ra lue go man dar lo fu si lar 
en San Cris tó bal Ecatepec. 

Cier ta men te el mo vi mien to in sur gen te me xi ca no dis mi nu yó, pe ro no
de sa pa re ció; de he cho ad qui rió nue va fuer za vi gor an te el res ta ble ci -
mien to de la Cons ti tu ción de Cá diz, pues el abril de 1820 el co man dan te
Rie go, al man do del ba ta llón de Astu rias, pro cla mó su vi gen cia e ini ció
un pro ce so re vo lu cio na rio que obli ga ría fi nal men te a Fer nan do VII, el 7
de mar zo de 1820, a ju rar esa nor ma su pre ma. 

Se con vo ca rán nue va men te Cor tes, que pro fun di za rán la re for ma del
or de na mien to ju rí di co; el con ti nen te ve rá en ello la oca sión pa ra eman ci -
pa ción fren te a la Pe nín su la; no obs tan te la Co ro na, si gue la pro pues ta
del Zar de Ru sia, en Tro pau, con ello las po ten cias eu ro peas afir man su
pre ten sión de in ter ve nir an te cual quier mo vi mien to re vo lu cio na rio que
ame na ce el or den le gí ti mo. Los le gi ti mis tas em pren de rán ac cio nes so bre
los mo vi mien tos li be ra les de Por tu gal, Ná po les y Pia mon te. El con gre so
de Ver sa lles con sin tió que Fran cia cru za ra los Pi ri neos nue va men te, en -
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vian do a Espa ña un ejér ci to de cien to trein ta y dos mil hom bres, los Cien 
mil hi jos de San Luis, pa ra res tau rar el antiguo régimen, anterior a 1808. 

Las ex pec ta ti vas no vohis pa nas an te las bon da des de una Cons ti tu ción
de mo crá ti ca y li be ral de la Mo nar quía una vez más se vie ron frus tra das,
que dan do co mo úni ca vía la Inde pen den cia, es ta vez apo ya da por al gu -
nos ofi cia les rea lis tas, en ca be za dos por Agus tín de Itur bi de, que ha bía
en tra do en tra tos con los re bel des a los que com ba tió. Es la eta pa de la
his to ria po lí ti ca de Mé xi co que cris ta li za en el Plan de Igua la y los Tra ta -
dos de Cór do ba, am bos do cu men tos de 1821. 

La Cons ti tu ción de Cá diz ha bía muer to, pe ro no el es pí ri tu de sus le -
yes, li be ra les y de mo crá ti cas. Des de su apro ba ción en 1812, y en su res -
ta ble ci mien to de 18120, el mo de lo cons ti tu cio nal ga di ta no se di fun dió
en Eu ro pa y Amé ri ca; se tra du jo al ale mán, al fran cés, al por tu gués, ita -
lia no y ale mán. No só lo fue co no ci do en ton ces, si no que ade más fue ob -
je to de es tu dios crí ti cos e in clu so de imi ta cio nes. La crí ti ca más se ve ra
pro vi no des de lue go de los ab so lu tis tas, pe ro tam bién en par te de los li -
be ra les mo de ra dos más in cli na dos a la ad mi ra ción del mo de lo cons ti tu -
cio nal bri tá ni co; los en tu sias tas del tex to ga di ta no fue ron ge ne ral men te
los re vo lu cio na rios y pro gre sis tas eu ro peos, que ya veían con es cep ti cis -
mo el cons ti tu cio na lis mo fran cés, que ha bía de ri va do en el Te rror y fi -
nal men te en el Impe rio. Des de cier ta pers pec ti va ro mán ti ca, la Cons ti tu -
ción de Cá diz era ejem plo de una obra ju rí di ca pro ve nien te de la he roi ca
re sis ten cia fren te la opre sión ti rá ni ca, y su víc ti ma. Do ta da de se me jan te
pres ti gio, la di fu sión del mo de lo cons ti tu cio nal ga di ta no ad qui rió enor -
me vi gor en la pri me ra mi tad del si glo XIX, se du cien do in clu so al gu nos
rea lis tas con la idea de una mo nar quía li be ral y de mo crá ti ca, se tra ta ba
de una so lu ción po si ble a las gue rras in tes ti nas, sobre to do en aque llos lu -
ga res sin re fe ren tes cons ti tu cio na les que per mi tie ran ade cuar las exi gen cias
ju rí di co pú bli cas mo der nas. 

En Por tu gal, por ejem plo, sir vió de mo de lo pa ra la pri me ra Cons ti tu -
ción lu si ta na, de 1822; mien tras que en Ita lia se ha bían pues to en prác ti -
ca los pri me ros ex pe ri men tos cons ti tu cio na les bo na par tis tas, apo ya dos
en su ca rác ter re vo lu cio na rio por gru pos ja co bi nos; es ta ex pe rien cia se
va a trans for mar en un sen ti mien to de re for ma cu yos pri me ros re fe ren tes
se rán el cons ti tu cio na lis mo fran cés; y en me nor me di da el in glés. La
Cons ti tu ción de Cá diz ofre ció sin em bar go una vía in ter me dia, y de he -
cho en el ve ra no 1820 un gru po de jó ve nes ofi cia les pro ta go ni zó con
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éxito un golpe de estado en Nápoles y obligó al rey a autorizar la carta
gaditana. 

En el con ti nen te ame ri ca no y des de lue go en Mé xi co, las pri me ras
cons ti tu cio nes tie nen un re fe ren te di rec to en la de Cá diz, por cuan to in ci -
den en la for ma de go bier no, los de re chos de los ciu da da nos, in clu so la
mis ma es truc tu ra y fun ción cons ti tu cio nal. 
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