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TEMA: LA CONVOCATORIA DE LAS CORTES Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812 
1.- LA CONVOCATORIA DE LAS CORTES 
a.- La convocatoria de Cortes en Cádiz. 
Tras los acontecimientos de 1808 el gobierno de España había quedado en manos de un rey extranjero, José 
Bonaparte, y el país estaba ocupado por un ejército invasor. Para controlar la situación, en las zonas no 
ocupadas se crearon juntas locales, que se integraron en juntas provinciales que asumieron la autoridad en 
nombre de Fernando VII. Con delegados de las juntas provinciales quedó constituida, en septiembre de 1808, 
bajo la presidencia de Floridablanca, la Junta Central Suprema, que en 1810 traspasó sus poderes a un 
Consejo de Regencia que se estableció en Cádiz y que convocó cortes generales. 
En 1810 se reunía en Cádiz el Consejo de Regencia y allí convocan una REUNIÓN DE CORTES, Cádiz es el 
lugar idóneo ya que se mantiene independiente del dominio francés y defendida por la flota británica. La 
convocatoria es a la Nación para restablecer y mejorar la Constitución fundamental de la monarquía 
(consideraban así el conjunto de leyes tradicionalmente españolas, aunque no escritas).  
Respecto a la forma de convocar las primeras Cortes hubo desde el primer momento dos posiciones:  una de 
ellas era siguiendo el modelo tradicional la reunión por estamentos ( clero, Nobleza y Burguesía ) la otra era ya 
el modelo revolucionario que acabará por triunfar: Cortes unicamerales 
Oficialmente se inauguran el 24 de Septiembre de 1810 y celebraron la primera reunión en el Teatro de las 
Cortes, un teatro situado en la isla de León [ Cádiz ] la única zona libre a la ocupación de los franceses. Se 
inició  con una   procesión cívica, misa, y petición del Presidente del Consejo de Regencia para que cumpliesen 
sus cometidos. 
 
b) La composición de las Cortes: 
Los diputados son elegidos por provincias y acuden a Cádiz, pero es necesario comprender la dificultad para 
poder llegar de las zonas dominadas por los franceses, por ello llegan principalmente los representantes de las 
zonas marítimas. A Cádiz llegarán intelectuales, abogados, curas ilustrados, comerciantes americanos... que 
adoptarían el nombre de liberales. Cuando se reúnen el 24 de septiembre de 1810 sólo se presentan 95 
diputados de los 240 previstos, porque muchos no pudieron llegar por el impedimento francés o no habían 
sido elegidos.  Finalmente serán 300 a partir de 1812. Representaban a todas las provincias existentes y a las 
colonias americanas. 
Estaban integradas por: 90 eclesiásticos, 56 juristas , 30 militares, 14 nobles, 15 catedráticos, 49 altos 
funcionarios, 8 comerciantes, 20 sin profesión definida. Mayoritariamente eran burgueses: notarios, profesiones 
liberales, funcionarios, catedráticos etc. Fundamentalmente, era gente de la periferia: gallegos, catalanes, 
valencianos, extremeños, asturianos. Hubo una importante presencia de clérigos en Cádiz, llegaron a reunirse 
90 clérigos, lo que representaba un 40% de los reunidos en las Cortes de Cádiz. Los aristócratas eran pocos, 
14, y alguno como el Conde de Toreno, eran aristócratas de tendencia liberal.   
 
c.- Ideológicamente  
Los diputados elegidos por las ciudades se podían agrupar en tres grupos: 
LOS LIBERALES, que defendían la soberanía nacional, no compartida con el rey, la división de poderes y la 
igualdad jurídica de los ciudadanos, partidarios de una constitución  desapareciendo los privilegios y el antiguo 
régimen señorial. Impondrán sus principios e influirán mucho en los debates. Lucharán contra napoleón por 
considerarle "usurpador".    
En el otro extremo estaban los defensores de la monarquía tradicional, LOS ABSOLUTISTAS, que querían la 
soberanía exclusiva del rey, del que emanarían todos los poderes, y en general el mantenimiento del Antiguo 
Régimen. Defendía un absolutismo depurado  de vicios y corruptelas. Son partidarios del mantenimiento de 
clases privilegiadas y no privilegiadas,  de la Soberanía Real, y defienden sin fisuras el A. Régimen. Su lema se 
podía resumir en: " El Rey en su trono, los franceses en las fronteras y el Altar restaurado con su antiguo 
esplendor " 
Al grupo intermedio se les denominó LOS JOVELLANISTAS, eran los herederos de la ilustración y de la idea 
de hacer las reformas desde arriba. Son partidarios de reformas en la línea del Despotismo Ilustrado, 
defensores del modelo inglés ( separación de poderes, soberanía compartida entre el rey y las Cortes, 
limitaciones al poder del rey  etc. ) Su objetivo es modernizar el país pero sin ruptura violenta y radical con el 
modelo anterior. Pertenecen a la alta burguesía y ejercen profesiones liberales. 
 
Ya desde el primer momento en todos los debates, dominarán los LIBERALES, puesto que los diputados 
absolutistas que no pueden llegar son representados por liberales gaditanos. Son 271 representantes de los 
cuales hay 97 clérigos y 8 nobles, [VER GRÁFICA comentada sobre la convocatoria de las primeras Cortes ]  
con lo cual se ve claramente la minoría de representantes de los estamentos privilegiados, el resto de los 
miembros son profesiones liberales, funcionarios y algunos comerciantes y propietarios. Por ello vemos 
claramente que la composición de las Cortes es liberal y burguesa, Cádiz está sitiada por los franceses y sin 
contacto directo con el pueblo, de hecho, no hay casi ningún campesino representado en esta asamblea. Los 
Liberales realmente no representan las opiniones del pueblo español.  Estas gentes que han llegado a la 
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ciudad van a redactar la primera de las constituciones españolas, la de 1812 conocida como La Pepa por 
aprobarse el día de San José. 
 
2.- LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ: 
a.- Los debates más importantes y los primeros decretos aprobados. 
El contexto en el que se van a desarrollar los primeros debates será: 
Un país ocupado, el intento de aplicar las ideas ilustradas del s. XVIII en la revolución francesa [ división de 
poderes, constitución, poder legislativo al parlamento, triunfo de las ideas de la burguesía con todo su poder 
económico etc ] El país empieza su cambio revolucionario: el rey ya no será absoluto como en el periodo 
anterior, sino que tendrá que gobernar con un Parlamento más o menos elegido por el pueblo. Pero en este 
caso, el rey  ( Fernando VII ) está preso en Francia y al que no se le vas a pedir opinión sobre los cambios que 
se están produciendo. Cuando regrese no va a consentir que ninguna constitución liberal recorte sus poderes. 
La naciente constitución tendrá como referentes  en la declaración de independencia de los EE. Unidos y en la 
Revolución francesa.  El OBJETIVO de los primeros decretos fueron: 
Crear unas bases  de una NUEVA SOCIEDAD fundamentada en  el Liberalismo político y en la Burguesía 
como grupo social. La LIBERTAD ECONÓMICA / esto significa la abolición del régimen señorial. Derecho a la 
PROPIEDAD, La Igualdad JURÍDICA: abolición de privilegios de las clases Nobleza y Clero. Igualdad de  todos 
ante la LEY. Un sistema PARLAMENTARIO y Constitucional: abolición del poder absoluto y la elaboración de 
una CONSTITUCIÓN  
 
La primera medida aprobada por las Cortes el 24 de septiembre de 1810 es la proclamación de la 
SOBERANÍA NACIONAL,  [ VER COMENTARIO DE TEXTO ya elaborado ] lo cual significa de hecho el final 
del Antiguo Régimen, puesto que ello acaba con el poder real de origen divino. Con esta primera sesión ya se 
perfilan los dos grupos que van a presidir todas los debates por un lado tenemos los partidarios de la 
soberanía nacional y los que consideran que esta solo la puede ostentar el Rey (soberanía real, el rey como 
soberano absoluto). Los primeros son llamados LIBERALES y los segundos ABSOLUTISTAS o serviles. El 
debate sobre la soberanía perfiló los lideres de ambos grupos. Los liberales encabezados por Muñoz Torrero, 
el conde de Toreno, Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano, Quintana. Y los absolutistas dirigidos por el obispo de 
Orense se niegan a aceptarlo y defienden los derechos de la monarquía absoluta. Para analizar los debates y 
su resultado vemos que nos encontrarnos con dos posturas contrarias, la de los absolutistas que consideran 
que las Cortes no tienen autoridad para variar las tradicionales leyes del reino, y se niegan a reformar el 
Antiguo Régimen, y los Liberales Para algunos la primera constitución fue la otorgada en Bayona por 
Napoleón y con la que gobernaría su hermano, esta constitución se conoce como Estatuto de Bayona y a 
diferencia de la de 1812 no es el pueblo el que la elabora sino Napoleón el que la otorga. Los debates son 
apasionados pero hemos de decir que en gran medida siempre ganan las votaciones los liberales, esto tiene 
una explicación: Los LIBERALES forman la mayoría de la asamblea. Los ABSOLUTISTAS en su mayor parte 
eclesiásticos, se encontraban dispuestos a ciertas concesiones, sobre todo si al mismo tiempo permitían 
alguna contrapartida de parte de los Liberales; respecto a la conservación de sus privilegios Administrativos o 
Eclesiásticos.  La actitud incongruente de muchos diputados absolutistas, que no son consecuentes con sus 
ideas, ello es debido en gran parte a su falta de preparación. 
El contexto histórico geográfico también influirá en las decisiones: La situación de Cádiz, esta se encuentra 
cercada por los franceses, pero no sufre penurias económicas por el apoyo de la flota británica, por lo tanto no 
sufre los horrores de la guerra como el resto de la península; la población de la ciudad se he duplicado con la 
llegada de refugiados, alcanzando los 100.000 habitantes; el ambiente es claramente liberal y a ello se suma 
que gran parte de los debates son públicos lo cual origina cierta influencia de los ciudadanos en la marcha de 
los debates. 
Otros decretos importantes son la Libertad de Prensa, la cual es aprobada por la Cortes, y es fundamental 
para garantizar el carácter liberal del nuevo orden; la abolición de los Señoríos Jurisdiccionales que 
suprimía las jurisdicciones particulares y acababa con la servidumbre, es decir, con los restos de propiedad 
feudal. Pero uno de los debates fundamentales lo tenemos en la Abolición del Tribunal de la Inquisición, 
este debate fue de los más acalorados por la defensa que de su mantenimiento hacen los absolutistas, en el 
intento de mantener vivo uno de los más firmes puntales del Antiguo Régimen. Los debates se centran en los 
métodos llevados a cabo por los tribunales de la Inquisición, pero esto es solo la punta del problema, puesto 
que los liberales pretenden con la desaparición de la Inquisición, acabar con la policía del Antiguo Régimen; 
por fin el 22 de Febrero de 1812 quedó abolida la Inquisición. Puesto que en el articulo V del Capítulo I del 
texto constitucional se recoge. "El tribunal de la Inquisición es incompatible con la Constitución". 
Como una clara idea, de los absolutistas tenemos el reconocimiento en la Constitución de la Religión 
católica Apostólica Romana como la única verdadera que es y será perpetuamente la de la Nación 
Española y a la cual deben proteger las leyes. En este punto vemos claramente un compromiso con los 
absolutistas, y un rasgo que no se da en otras constituciones europeas. 
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b.- Una idea general sobre la Constitución de 1812 
Tiene aspectos del A. Régimen;  Proclama la MONARQUÍA pero desconfía del monarca. Tiene artículos de  la 
Constitución francesa de 1791 y de la  Constitución americana de 1787. 
Los padres de la constitución fueron: Agustín Arguelles, Evaristo Pérez de Castro y el sacerdote Diego Muñoz 
Torrero. http://www.abc.es/especiales/lapepa/los-padres/  
Fue resultado de enormes debates y de una redacción minuciosa. Tuvo enorme trascendencia posterior 
aunque poca VIGENCIA [ poca duración ]  
Constaba de 384 artículos divididos en  TITULOS  donde se agrupan los artículos en capítulos [ Título:  IV del 
Rey / dividido en capítulos I, II, III etc. ]  
Se fundamentaba en dos principios básicos: 
Es un compromiso entre liberales y absolutistas. Hubo cesión por ambas partes: Los liberales: inician la 
estructuración de la sociedad en principios liberales. Los absolutistas: mantuvieron el papel de la Iglesia y el 
clero. La constitución de Cádiz NO es revolucionaria. Se promulga desde la legalidad del momento, por 
quienes eran los legítimos representantes. Es revolucionaria en su contenido. 
Se reconoce a Fernando VII como único rey y se declaran nulas las abdicaciones de Bayona. 
Esta Constitución se construye sobre los siguientes conceptos:  

Soberanía nacional. 
División de poderes. 
Representación nacional. 
Confesionalidad católica. 

No existe un capítulo de derechos, están en todo repartidos a lo largo del texto. Fue una constitución 
revolucionaria ya que acababa con el Régimen anterior  pero su estructura era algo caótica y era racionalista: 
Incorpora elementos de la Constitución francesa de 1791 y de la Constitución americana de 1787. Fue 
promulgada en 1812, derogada en 1814 restablecida  en el 20 y de nuevo derogada en 1823. Por último fue 
restablecida en el 1836 y sustituida por la Constitución de 1837.  
Se ha escrito mucho sobre esta Constitución, demasiado mitificada por los estudios posteriores, pero hay que 
señalar aspectos como:  
No fue una Constitución popular aunque se ha pretendido que el grito " Viva la Pepa " se identifique con la 
Constitución. Nacía  de espaldas al pueblo  [ la mayor parte de la población no la sentía suya como tal ] no la 
conocían ( el 95% de la población era analfabeta )  nacerá en un contexto de guerra por lo que la población 
española estaba más ocupada en defender a la patria, al rey a su religión que a un texto constitucional que no 
lo sentían suyo como tal. No fue una constitución democrática en tanto que no participó en nada la mujer 
(estaba excluida del Sufragio ) y fue reflejo de un grupo social: la burguesía  y su  defensa del liberalismo ( 
libertad económica ).  
Si se compara con la situación anterior, con el Estatuto de Bayona etc. fue un avance muy importante, pero en 
nada popular. Está mitificada por haber sido la primera de todo el  proceso constituyente del s. XIX  
 
c.- Los principios políticos de la Constitución de 1812. 
1.- Soberanía Nacional (artículo 3) este punto es uno de los más fundamentales, puesto que significa el fin del 
poder Real de origen divino. Dicho de otra forma, se deroga la monarquía absoluta tradicional y, por tanto, se 
acaba con el Antiguo Régimen. El rey pierde muchos de sus poderes. En su lugar se instaura la MONARQUÍA 
PARLAMENTARIA. 
2.- División de Poderes.  
El PODER LEGISLATIVO recae en las Cortes (con cierta intervención del rey) las cuales son la 
representación de la voluntad de la nación. Sus poderes son muy amplios: elaboración de las leyes, decisiones 
respecto a la sucesión de la Corona, aprobación de los tratados internacionales, fijación anual de las 
contribuciones y las fuerzas del ejército, etc. (art. l3l.). Las Cortes se reúnen anualmente durante un período 
fijado expresamente por la Constitución, ante el temor de que el rey no las convocara o las suspendiera se crea 
la Diputación permanente, integrada por 7 diputados elegidos; su fin es velar por la observancia de la 
Constitución mientras la Cortes no están reunidas. El estatuto de los diputados está fijado con detalle en el 
texto: su mandato dura dos años, es incompatible con cualquier cargo de nombramiento real, incluido el de 
ministro, y resulta inviolable en el ejercicio de sus funciones. Los votos de los diputados son individuales, 
recordemos que en las cortes tradicionales el voto era por estamento. El sistema electoral está fijado en la 
misma Constitución. La residencia constituye la única condición para ser elector y candidato unido al nivel de 
renta (voto censitario). Las Cortes son unicamerales (hoy en día hay dos cámaras: Congreso y Senado). 
El PODER EJECUTIVO: reside en el Rey, pero su desarrollo lo vemos inspirados en la desconfianza ante el 
posible retorno del absolutismo, posee la dirección del gobierno y la administración (art. 170 y 171) e interviene 
en la elaboración de las leyes a través de la iniciativa y la sanción, poseyendo veto suspensivo durante dos 
años. El rey nombra a los ministros, pero estos son responsables ante las Cortes. El artículo 172 limita 
expresamente algunas decisiones del monarca ante la posibilidad que intentara extender sus poderes. 
Queda totalmente regulada la sucesión al trono para evitar lo ocurrido en Bayona. La Constitución regula la 
función de los ministros denominados todavía Secretarios de Despacho (serían los actuales ministros), 

http://www.abc.es/especiales/lapepa/los-padres/
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estableciendo la necesidad de refrendo para todas las decisiones del rey (art. 225). Se establece también su 
responsabilidad penal. 
El Consejo de Estado es el principal órgano consultivo del rey. Sus miembros son nombrados por el rey, a 
propuesta de las Cortes. 
El PODER JUDICIAL, es competencia exclusiva de los tribunales. La Constitución prohíbe expresamente la 
intervención de las Cortes y el rey, y asegura los principios fundamentales del Estado de derecho: códigos 
únicos en materia civil, criminal y comercial para todo el país, fuero único, salvo para eclesiásticos y militares, 
inamovilidad de los jueces, garantías para los ciudadanos etc. 
 
3.- Derechos y Libertades: La constitución no los recoge de forma sistemática. En el art. 4 los cita sin 
concretar: “la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabia y justas la libertad civil, la propiedad 
y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen”. Sin embargo muchos derechos 
aparecen de forma salpicada en otros artículos: 
Se establece la igualdad civil al imponer una ley igual para todos los ciudadanos, lo que pone fin al sistema de 
privilegios y a la sociedad estamental, aunque reconoce los fueros del ejército y la iglesia. 
Aunque establece el derecho a la libertad de imprenta excluye a los textos religiosos. 
No reconoce la libertad de culto, pues se reconoce como única religión de la nación española la católica y 
prohíbe el ejercicio de cualquier otra religión. Estos dos artículos fueron una concesión hecha a los 
diputados absolutistas para conseguir que la Constitución fuera aprobada. 
Se protege la PROPIEDAD INDIVIDUAL, siguiendo las ideas del liberalismo económico propias de la 
burguesía que defiende la igualdad civil pero no económica, y que pretendía acabar con el sistema de 
propiedad del Antiguo Régimen, y que la propiedad estuviera sometida a las leyes del libre mercado, lo que no 
ocurría en el caso de las propiedades comunales o de las propiedades amortizadas. 

Inviolabilidad del domicilio, derecho a la educación etc. Contemplaba una nueva organización de la 
administración provincial, la hacienda, el ejército (servicio militar obligatorio). 
Con respecto a la Instrucción Publica respondía a la concepción ilustrada de que sólo el desarrollo cultural 
podía garantizar la economía y la felicidad pública, así como la fortaleza del Estado mismo. La Constitución 
recogía la responsabilidad de promover escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la monarquía. 
 
4.- Abolición del régimen feudal todavía vigentes aunque en muchos casos habían caído en desuso: 
Se suprimen los señoríos jurisdiccionales. 
Abolición de los gremios, que atentan contra la libertad económica, pero que dejará indefensos a muchos 
trabajadores, protegidos por la estrecha reglamentación gremial. 
Abolición de los diezmos / Abolición de los mayorazgos, que hacían que la propiedad se acumulara en muy 

pocas manos.  Abolición de los derechos de la Mesta 
 
5.- Otros aspectos: Desde el punto de vista fiscal, los tributos se pagarían por todos los españoles sin 
distinción (igual que el servicio militar), esto se había pretendido en tiempos de los monarcas ilustrados, pero 
no se había conseguido por la obstinada oposición de la nobleza y el clero. 
No se puede dejar de lado el artículo que considera iguales a los españoles de ambos hemisferios (España 
y América), pero luego lo dejan casi sin valor por no aceptarse como tales los descendientes de mezclas 
étnicas que hay en América. 
 
Tras muchas discusiones fue aprobada el 19 de Marzo de 1812. Está inspirada en el racionalismo francés y 
además influyó en otros países como Portugal, Italia y los países hispanoamericanos que obtendrán pronto su 
independencia. Nace, pues, la Constitución como un símbolo, como un arma en la lucha contra el invasor, y, 
sobre todos como solución a los problemas de España. 
Tenemos que recordar el hecho de que los que han aprobado la Constitución son una inmensa minoría, se ha 
producido un divorcio entre el pueblo y los políticos y eso tendrá graves consecuencias como veremos.  
La Constitución de 1812 es una constitución típicamente burguesa que acaba con el sistema político, social y 
económico del Antiguo Régimen para establecer otro de carácter liberal que asegura el control político, 
intelectual y económico a la burguesía.  
Cuando regresó Fernando VII todos los que estaban en contra de la constitución se unieron al rey para acabar 
con ella. Su vigencia será por ello muy limitada, dos años entre 1812 y 1814, en los que no da tiempo 
prácticamente a imponerla, pues no hay que olvidar que España estaba ocupada por los franceses; y tres años 
durante el trienio constitucional (1820-23) 
 
 


