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Con motivo de la celebración del 200 aniversario 
de la Constitución de Cádiz, que tanto influyó 
en el mundo Iberoamericano, y en varios países 
Europeos para consolidar su proceso muy particular 
de independencia, el Instituto Iberoamericano de 
Derecho Local y Municipal, en coordinación estrecha 
con la Organización Iberoamericana de Cooperación 
Intermunicipal y el Instituto de Administración 
Pública del Estado de Jalisco, México, se dio a la tarea 
de convocar a destacados profesores e investigadores 
de nuestros países iberoamericanos, para colaborar 
en un trabajo que encarnase estos 200 años de un 
nuevo proyecto constitucional que tanto significó 
para España y para Latinoamérica.

Quiero agradecer a mis dilectos colegas, quienes nos 
favorecieron con sus trabajos de investigación, su 
importante colaboración para lograr esta edición; así 
mismo al Ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara, 
México, su importante respaldo para hacer realidad 
esta obra 

Dr. José Guillermo Vallarta Plata
Presidente del Instituto Iberoamericano

de Derecho Local y Municipal
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ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LA VIGENCIA DE LA 

CONSTITUCION DE CADIZ EN MEXICO

José Barragán Barragán*

*Es  natural del municipio de Quitupan, Estado de Jalisco. Cursó la 
Carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Valencia, España, obteniendo los Títulos de Licenciatura y 

SUMARIO. I. PRESENTACION DEL TEMA. II. VIGENCIA DURANTE 
LA DEPENDENCIA DE ESPAÑA: 1. Primera vigencia de la 
Constitución de 1812; 2. El regreso al Antiguo Régimen; 
3. La nueva vigencia durante el Trienio Liberal. III. LAS 
DECLARACIONES DE VIGENCIA POR AUTORIDADES MEXICANAS: 
1. La ruptura que no se dio; 2. La vigencia decretada por el 
Plan de Iguala; 3. La vigencia decretada por la Constitución de 
Apatzingán; 4. La vigencia decretada por la Soberana Junta 
Provisional gubernativa; 5. La vigencia decretada por el primer 
congreso constituyente mexicano; 6, Vigencia decretada por 
el segundo congreso constituyente mexicano; 7. La Vigencia 
decretada hacia el interior de los Estados. IV. LOS CUERPOS 
DE LEYES DECLARADOS EN VIGOR: 1. Las Pandectas Hispano-
mexicanas; 2. En la Legislación Mexicana de Dublán y Lozano; 
3. La Colección de Galván de 1829. V. LA INFLUENCIA SOBRE 
LAS CONSTITUCIONES LOCALES: 1. El punto de partida; 2. Las 
19 constituciones de referencia; 3. Siguiendo el modelo de la 
Constitución de Cádiz. VI. A MODO DE CONCLUSION. VI. FUENTE 
CONSULTADA.
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I. PRESENTACION DEL TEMA

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la posible vigencia de la 
Constitución de Cádiz de 1812 en lo que, primero era el Reino de la Nueva 
España; y en  lo que luego será el Estado mexicano, organizado bajo la 
forma de una Federación.

No hay duda sobre la vigencia de dicha constitución durante las etapas 
históricas en que se mantenía el dominio español sobre el territorio de la 
Nueva España, no obstante el movimiento insurgente mexicano de don 
José María Morelos y don Miguel Hidalgo.

En cambio, ciertamente se debe plantear el problema sobre si dicha 
Constitución de Cádiz tuvo una vigencia efectiva en México con 
posterioridad a la declaración de su independencia del año de 1821.

Este es el problema que se plantea en este trabajo y se llega a la conclusión 
de que efectivamente las autoridades mexicanas tuvieron a bien formular 
diferentes declaraciones de vigencia de dicha Constitución, así como 
de otras muchas leyes españolas, tanto de la etapa colonial, como de las 
emanadas de las Cortes de Cádiz, de manera que tal parece que estas 
Cortes hubieran trabajado, en particular, para la Nueva España, primero; y 
luego para el México independiente. Veamos pues, los pormenores de tan 
importante materia.

del Doctorado. Hizo estudios de Historia Contemporánea en la 
Universidad Menéndez Pelayo de Santander, España. Es investigador 
de carrera del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Investigador Nacional Nivel III 
del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Consejero 
Electoral del Instituto Federal Electoral de 1996-2003. Entre sus 
publicaciones se encuentran: El Juicio de Amparo Mexicano y el 
Recurso de Contrafuero. Valencia, 1974; El Juicio de Responsabilidad 
en la Constitución de 1824: antecedente inmediato del Juicio de 
Amparo (1978). Temas del liberalismo gaditano (1978). Introducción 
al federalismo mexicano. La formación de poderes en 1824 (1978). 
Algunos documentos para el estudio del origen del Juicio de Amparo 
(1980). El federalismo mexicano: visión histórico constitucional 
(2007). Recepción de los derechos humanos de las Cortes de Cádiz 
en el constitucionalismo local mexicano 1824-1827 (2007). Garantías 
procesales en la Constitución de Cádiz y las constituciones locales 
mexicanas 1824-1827 (2009).
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2. El regreso al Antiguo Régimen 

Dentro de este mismo período, debemos mencionar la vuelta al Antiguo 
Régimen decretada en 1814 a su regreso y paso por Valencia por don 
Fernando VII. Se trata de una impronta absolutista, muy dura y muy enérgica.

La abolición de la obra de aquellas Cortes fue total, sobre la base de que 
se le habían usurpado las soberanas facultades que tradicionalmente 
correspondían al Rey, desatándose una fuerte  represión en contra de los ya 
entonces llamados liberales.

Entre los perseguidos y encarcelados, encontramos a Miguel Ramos Arizpe  
finalmente recluido durante ocho años en el Monasterio de Porta Coeli en 
las cercanías de Valencia. 

3. La nueva vigencia durante el Trienio Liberal

Ahora bien, como recordamos, de nueva cuenta vuelve a jurarse el texto 
de la Constitución de Cádiz, que se vuelve a poner en  vigor a partir del 
alzamiento del general Riego en 1820.

Esta vigencia se impone también en México, de manera que, entre otras 
cosas, se restablece la organización política prevista en dicha Constitución 
doceañista; y se convoca a elecciones para elegir diputados a las Cortes 
ordinarias de Madrid para ese mismo año de 1820. Son electos, en 
efecto, dichos diputados. Llegan a Madrid, pero poco tiempo después 
abandonaron dichas Cortes, para regresar a México debido al iniciado 
proceso de independencia total de España.

III. LAS DECLARACIONES DE VIGENCIA POR AUTORIDADES MEXICANAS

Como parte de la cultura de un país que, después de varios siglos de 
estar sometido a algún Imperio, adquiere su independencia, se asume la 
creencia o se piensa que todo es nuevo y de reciente creación; que todo es 
revolucionario, sobre todo si, para lograr dicha independencia,  medió una 
previa revolución armada.

En México se inicia el movimiento insurgente en el año de 1810, después del 
intento de algunos ayuntamientos, como fue el caso del Ayuntamiento de la 
Ciudad de México, de formar juntas (movimiento juntero independentista) 
con el levantamiento en armas de don Miguel Hidalgo y don José María 
Morelos. Y de hecho, aunque dicha independencia no se consumará sino 

II. VIGENCIA DURANTE LA DEPENDENCIA DE ESPAÑA

Como se sabe, en la Nueva España no prosperó la insurgencia 
independentista, ni bajo el proceso de formación de juntas hacia el año de 
1808, tal como sucedió en el Reino de la Nueva Granada, ni bajo la bandera 
de la insurgencia armada de don Miguel Hidalgo y de don José María 
Morelos hacia el año de 1810. 

Ambas cosas fracasaron y fueron reprimidas por las fuerzas  leales a España 
las cuales ciertamente facilitaron la entrada en vigor de los decretos, de 
las órdenes emanadas de las Cortes de Cádiz, y desde luego, la entrada en 
vigor de su Constitución.

1. Primera vigencia de la Constitución de 1812

En efecto, la Constitución de Cádiz de 1812 fue jurada en México, como lo 
ha acreditado la publicación del Archivo general de la Nación,1  de manera 
que, a partir de su juramento, la organización territorial y política de la Nueva 
España se conformó de plano según lo establecido por dicha Constitución. 

En el artículo 10, en efecto, se mencionan los territorios de la Nueva España, 
de la Nueva Galicia y de la Península de Yucatán. A continuación, el artículo 
11, indica que una ley constitucional hará una división más conveniente del 
territorio español.

Ahora bien, según se establece en el Título VI de la misma Constitución, del 
artículo 309 al 337 el territorio español se dividirá en provincias, a cuyo frente 
estará un órgano colegiado denominado Diputación Provincial, y éstas en 
municipios, teniendo la organización política interna de los ayuntamientos.
 
Dura poco tiempo la vigencia de esta Constitución, ya que don Fernando 
VII, al llegar a Valencia en 1814, resolvió anular la obra de las Cortes de 
Cádiz, para restablecer el sistema político del llamado Antiguo Régimen 
período éste que llega hasta el levantamiento del General Riego en 1820 
quien obliga al Rey don Fernando VII al restablecimiento de la Constitución 
de Cádiz, abriéndose así la etapa histórica, que en España lleva el nombre 
del Trienio Liberal.

1 El Archivo General de la Nación publicó en 1912 diversos testimonios sobre la forma en que se había jurado 
la Constitución española de 1812 en la Nueva España. Esta publicación lleva precisamente el título de La 
Constitución de 1812 en la Nueva España, México, 1912.
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Se trata de una causa que ya había llegado al más alto tribunal de México, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los testimonios que vamos a transcribir 
son los del abogado defensor de Gómez Cuervo y del mismísimo fiscal de la causa. 

El abogado era Alfonso Lancaster Jones y dice:

Sería pues, un absurdo pretender que en la actual condición política de México 
pudieran fundarse de alguna manera esta clase de juicios en disposiciones que 
como la referida, afectan a su modo de ser, estando calcadas precisamente sobre 
el régimen de que lo desembarazó el hecho de su independencia, régimen que, por 
otra parte, hemos sustituido con otro que nos es propio y enteramente diverso. No 
me detengo en refutar tan extraña hipótesis, porque no suponiéndola imaginable 
en ningún cerebro bien organizado, sería hacer un insulto a las reconocidas luces de 
este tribunal, el distraer su atención siquiera en examinarla. 2

Como se aprecia, es una objeción muy dura, pues se atreve a calificar 
de descerebrados a los señores ministros de aquella Suprema Corte 
Mexicana por haber invocado como vigente y aplicable una ley famosa 
expedida por las Cortes de Cádiz el 24 de marzo de 1813, la cual regulaba la 
responsabilidad de los jueces y de cualesquiera otros funcionarios públicos 
que violaran la constitución.

El fiscal de la causa pasa por ser un buen abogado también y bien conocido 
en el medio, es Ignacio Altamirano; dice:

Ni con relación a los delitos que especifica, se debe, en opinión del fiscal, considerar 
en vigor entre nosotros, si no es expresamente establecido por una ley nuestra 
posterior, porque habiendo sido consecuencia y parte de un sistema político y 
administrativo diferente, han sido completamente derogadas por las instituciones 
que en estos órdenes se ha dado nuestra República. 3

Los citamos como ejemplos, para ilustrar los términos en que se suele plantear 
la idea de la ruptura del pueblo que se declara independencia con respecto 
al Imperio al que estuvo sometido. Ilustran pues los dichos de quienes 
rechazan la mera posibilidad de la vigencia de un derecho opresor, una vez 
alcanzada la Independencia; así como de quienes meramente suponen, sin 
preocuparse en demostrar dicha suposición, que el país, al independizarse 
pasó a sustituir la legislación existente, mediante la expedición de leyes 
propias, como en línea de hipótesis podía y se debía hacer.

hasta 1821, los mexicanos la celebramos precisamente el 16 de septiembre 
del año del inicio de este movimiento de 1810. 

Bien, al hablar de la Historia del Derecho en México, es común ver cómo 
se hace el esfuerzo por estudiar lo que se suele llamar el Derecho de los 
diferentes pueblos aborígenes, asentados sobre la geografía de nuestro 
país. Desde luego, también se hace el esfuerzo por estudiar el llamado 
Derecho Indiano, dictado desde la misma Metrópoli de Madrid.

Y llevados por las creencias revolucionarias, aún los abogados y los 
especialistas llegan a pensar que, por efecto del levantamiento armado y en 
todo caso, por efecto de la misma declaración de independencia, se rompen 
todos los lazos con dicho Imperio, empezando por los vínculos jurídicos 
impuestos por la fuerza, en términos verdaderos de su significación original 
latina de cadenas. 

Se está por tanto, en la creencia de que es el Derecho o de que a través de 
las normas jurídicas es como se materializa la opresión del conquistador 
sobre los pueblos sometidos y que éstos, una vez adquirida su libertad 
gustosamente regresarán a gobernarse por el Derecho aboriginario que en 
cada caso hayan tenido.

¿Qué es lo que ocurre en el caso mexicano? ¿Cuál es el Derecho que se 
declara en vigor, incluso por obra de la llamada Constitución de Apatzingán 
o constitución de la insurgencia mexicana de 1814 y, después por boca de 
las autoridades que fueron sustituyendo a las españolas? Invitamos al lector 
a seguirnos en el siguiente planteamiento.

1. La  ruptura que no se dió

La creencia de una total ruptura a partir del movimiento revolucionario existe 
y se manifiesta de diferentes maneras. Nosotros vamos a documentarla a 
partir de lo que se dice en un expediente judiciario de 1868. Se trata de una 
fecha realmente alejada de la declaración de independencia (1821); y más 
alejada del inicio de la insurgencia (1810).

El expediente pertenece al enjuiciamiento de que fue objeto el general 
Gómez Cuervo, Gobernador del Estado de Jalisco por haber desobedecido 
el mandato de un juez de amparo que lo conminaba a suspender una 
orden de fusilamiento de ciertos hombres detenidos en flagrancia como 
asaltantes de caminos. 2 Véase en el libro Documentos importantes del proceso del Gobernador Constitucional de Jalisco C. Antonio 

Gómez Cuervo, México, 1868. La cita en p. 80.
3 Véase en el mismo libro, ya citado, en la página 28.
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Cabe también destacar que este mismo Decreto le dedicó dos capítulos al 
Juicio de Residencia, el XVIII y el XIX, artículos del 212 al 231. Viene aquí una 
magnífica reglamentación de la mejor institución del Derecho Indiano en 
materia de responsabilidad de los funcionarios públicos y en particular, como 
salvaguarda de los derechos reconocidos por el cuerpo de leyes aplicables 
durante el período colonial. Con esta regulación evidentemente quedan 
también en todo su vigor las innumerables leyes sobre juicios de residencia5  
incluidas entre otros cuerpos en la Novísima Recopilación de 1805.

No hace falta ponderar mucho la importancia que adquiere esta declaración de 
vigencia de las leyes del antiguo gobierno, por provenir de boca, nada menos 
que de nuestros héroes nacionales, buscando la Independencia de México.

3. La vigencia decretada por el Plan de Iguala

Vigente la Constitución de Cádiz,  entra en escena don Agustín de Iturbide 
quien, antes que nada, emite una proclama conocida como Plan de Iguala 
el día 24 de febrero de 1821, en cuyo articulado, se declaran subsistentes 
todos los ramos del Estado y empleados públicos y se recuerda que, en 
materia de delitos, éstos serán castigados de conformidad con lo dispuesto 
por la constitución de 1812, según se dice en el punto 19.

Bien, en su Plan de Iguala, que ya aparece como el primer paso para 
consolidar la idea de imperio que abrigaba el propio Iturbide, leemos:

Art. 15. Todos los ramos del Estado y empleados públicos, subsistirán como en 
el día, y sólo serán removidos los que se opongan a este plan.6 
A continuación el artículo 20 decía:
Art. 20. Interim se reúnen las Cortes, se procederá en los delitos con total arreglo 
a la Constitución española. 7

No se hace tampoco ninguna novación respecto al cuerpo de leyes que 
deben observarse en México después de expresar el rompimiento con 
España, sino hasta en tanto se reunían las Cortes Mexicanas, de conformidad 
con las previsiones de dicho Plan.

De hecho, el propio Iturbide pasará a formar una Junta especial que lleva el nombre 
oficial de Soberana Junta Provisional Gubernativa, compuesta por grandes 

De paso vemos también cómo se ilustra la vigencia y efectiva aplicación 
en ese año de 1868 de esa ley española de 1813, la cual está sobreviviendo 
muchos años posteriores a dicha independencia.

2. La vigencia decretada por la Constitución de Apatzingán

El título original que lleva la llamada Constitución de Apatzingán es el de 
Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, sancionado 
en Apatzingán el día 22 de octubre de 1814. Se le quiso, además, dar el 
carácter de constitución provisional, en tanto una representación nacional 
que sería convocada para tal efecto, no aprobara lo que el artículo 237 
denomina la Constitución permanente de la nación. 

Estamos ante un documento solemne, concebido como una constitución 
tal como la doctrina mexicana la ha denominado, respetando el sentir de 
los héroes que la aprobaron.

Consta  por así decirlo, de dos grandes partes, señaladas mediante el empleo 
de los números romanos. La primera parte lleva el título de Principios o 
elementos constitucionales y comprende los 41 primeros artículos, los 
cuales se dividen en seis capítulos. La segunda parte lleva el título de Forma 
de gobierno y corre del artículo 42 hasta el final del texto, que concluye en 
el artículo 242, divididos igualmente en capítulos, que en total son 22.

Se respeta la división política y territorial prevista en la Constitución 
Española de Cádiz. Para cumplimentar la forma de gobierno republicano 
se crean tres grandes corporaciones, el Supremo Congreso Mexicano; el 
Supremo Gobierno; y el Supremo Tribunal de Justicia, cuya organización y 
funcionamiento es regulado con detenimiento por dicho texto constitucional.

Y por lo que hace a nuestro tema se declaran en vigor las leyes del antiguo 
Gobierno, en palabras del artículo 206, que habla de las facultades de los jueces 
de los ramos de justicia o de policía, vigencia que vuelve a reiterar el artículo 211 
que habla de las leyes que se han de observar en la administración de justicia:

Art. 211. Mientras que la soberanía de la nación forma el cuerpo de leyes que han 
de sustituir a las antiguas, permanecerán éstas en todo su vigor, a excepción de 
las que por el presente y otros decretos anteriores se hayan derogado y de los 
que en adelante se deroguen.4 

5 Nosotros en El Juicio de Residencia en el origen Constitucional del Juicio de amparo Mexicano, Valencia, 
1971, hacemos el examen de esta parte de la Constitución de Apatzingán, página 437 y siguientes.
6 Véase a Isidro Antonio Montiel y Duarte, Derecho Público Mexicano, editado en México en 1871 en cuatro 
tomos. La citan en tomo I. p. 47.
7 Véase en la misma obra, ya citada, Tomo I. p. 47.4 Véase este Decreto de Apatzingán en la obra de Isidro Antonio Montiel y Duarte. Derecho Público Mexicano, Tomo I, p. 37.
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Tenemos ante nosotros una solemne como expresa habilitación de 
instituciones y autoridades para que continúen laborando y ejerciendo su 
respectivo ministerio de conformidad con las leyes hasta entonces en vigor. 

Ahora bien, como sabemos, la organización existente es la impuesta por 
dicha Constitución de Cádiz, de manera que esta rehabilitación es para 
que tales autoridades y tal organización siga trabajando con total apego 
a las leyes gaditanas, antes que nada. Como vemos, aquí están presentes 
no sólo las ideas revolucionarias de proceder de inmediato a operar los 
cambios institucionales que fueran necesarios, sino también a renovar todo 
el cuerpo de leyes para que emanaran del mismo imperio, en palabras de 
este decreto. 

Muy bien, ya fuera por el efecto natural del regreso de la implantación de 
la Constitución de Cádiz en 1820, o ya fuera, particularmente en México 
por efecto del mismo regreso de dicha Constitución, así como por el aval 
otorgado por las declaraciones de esta Soberana Junta, se obtuvo una 
verdadera consolidación de las instituciones gaditanas.

5. La vigencia decretada por el Primer Congreso Constituyente

La Soberana Junta Provisional Gubernativa cumplió su encomienda y antes 
de disolverse, dejó instalado lo que es para México, (y probablemente 
también para cada uno de los países de Centro América) el primer Congreso 
Constituyente Mexicano, en palabras de su libro de Actas, reunido  el día 24 
de febrero de 1822. Como lo hicieran las Cortes Españolas de Cádiz, éste 
Congreso hace unos precisos pronunciamientos, muy solemnes y de la 
mayor importancia ese mismo día 24 de febrero de 1822.9

A saber, que se encuentra instalado legítimamente como Congreso 
Constituyente; que la soberanía residía en la nación mexicana; que también 
reside dicha soberanía en este Congreso Constituyente y que: 

delegando interinamente el ejercicio del Poder Ejecutivo en las personas que 
componen la actual Regencia y el Judiciario en los Tribunales que actualmente 
existen, o que se nombren en adelante, quedando unos y otros cuerpos responsables 
ante la nación por el tiempo de su administración con arreglo a las leyes.10 Poco 
después, el día 26 el mismo Congreso emitió un decreto diciendo que:

personalidades y que recibiría el encargo de elaborar y aprobar la convocatoria 
para reunir dichas Cortes Mexicanas con el carácter de constituyentes. 

Hasta este momento, los pueblos centroamericanos han permanecido 
atentos nada más respecto de lo que estaba ocurriendo en México, sobre 
todo atentos a los movimientos y las actuaciones del propio Iturbide, sin 
externar nada en particular salvo la entusiasta voluntad de alcanzar la 
independencia, como lo expresan las diferentes declaraciones que se hacen 
en tal sentido. Instalada la Soberana Junta Provisional Gubernativa y al 
entrar en el debate de la ley de convocatoria de un Congreso Constituyente 
que organice al país bajo la forma de un Imperio, claramente se advierte 
la intención de llamar a todos los pueblos centroamericanos para formar 
parte de este gran Imperio. 

De hecho la convocatoria es abierta. Y de hecho hubo elecciones, no 
sólo en el llamado Reino de México, sino también en el llamado Reino de 
Guatemala, que es como se expresarán los propios diputados reunidos 
por esta convocatoria a partir del 24 de febrero de 1822. Bien, veamos el 
sentido que tienen las declaraciones de vigencia hechas por esta Soberana 
Junta Provisional Gubernativa.

4. La vigencia decretada por la Soberana Junta Provisional Gubernativa

En efecto, dicha Junta empezó a sesionar el día 22 de septiembre del 
mismo año de 1821 y se tuvo siempre como soberana, en los términos en 
que las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz lo habían sido, ya que 
entre otros extremos, se conducen con apego al reglamento que se dieron 
aquellas Cortes en 1810, ligeramente adecuado para México

Así pues, a pocos días de haber iniciado sus trabajos, esta Junta aprobó un 
decreto el día 5 de octubre del mismo año de 1821, en el que encontramos 
los siguientes pronunciamientos:

La Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano, consideran-
do que desde el momento en que decretó solemnemente su Independencia de 
España, debe emanar del mismo imperio, toda la autoridad que necesita para 
el ejercicio de la administración de justicia y demás funciones públicas, ha teni-
do a bien habilitar y confirmar a todas las autoridades en calidad de por ahora 
y con arreglo al Plan de Iguala y Tratados de la Villa de Córdoba, para la legiti-
midad del ejercicio de sus funciones respectivas.8 

8 Véase en la misma obra, ya citada, Tomo I, p. 219 y 220. Dichos Tratados en su artículo 12 indican que la misma 
Junta Provisional Gubernativa gobernará conforme a las leyes vigentes.

9 Véase su libro de Actas, cuya edición fue preparada por su servidor en Colección de Actas Constitucionales 
Mexicanas 1821-1824, UNAM, 1920. La cita en el tomo 2.
10 Véase, entre otras fuentes, en la obra de Isidro Antonio Montiel y Duarte, Derecho Público Mexicano, ya 
citado, tomo I, p. 228.
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de San Miguel en su Tercera guía judicial, o Colección de leyes de más 
frecuente uso en la administración de justicia, publicada en México en 
el año de 1850, le pareció muy correcto incluir ciertos y determinados 
artículos de aquella constitución sobre diversas garantías de los presos.

Este segundo Congreso, para su gobierno interior, también hizo suyo 
simple y llanamente el Reglamento gaditano del 4 de septiembre de 1813 
y después, el propio Congreso aprobó, siguiendo muy de cerca el texto 
gaditano, un reglamento para el gobierno interior del Congreso de la Unión 
el cual entró en vigor en diciembre de 1824 y, con ligeras modificaciones 
estuvo en vigor hasta finales del siglo XIX.

7. La vigencia decretada hacia el interior de los Estados

Sabemos bien que fueron 19 los Estados que firmaron el Acta Constitutiva de 
la federación mexicana del día 31 de enero de 1824, consolidando así la idea 
de una organización republicana, de carácter federal, para los mexicanos 
después de los fallidos intentos de don Agustín de Iturbide por formar un 
Imperio. Tenemos, por tanto, 19 procesos históricos de formación bajo las 
características, reconocidas en dicha Acta o Pacto de Unión, de Estados 
libres independientes y soberanos en todo lo relativo a su régimen interno.
Cada uno de dichos 19 Estados tiene su propia historia de transformación 
a partir de las estructuras políticas que impuso la vigencia en México de la 
Constitución Española de Cádiz. Dentro de esa historia particular, debemos 
situar la libre declaración de cuáles tenían que ser las leyes debían 
observarse hacia el interior de su régimen soberano.

Nosotros ahora, como es natural, no vamos a citar las declaraciones de 
vigencia que en cada caso se hacen, por la evidente limitación del presente 
artículo. Sin embargo, sí intentaremos darle una idea cabal al lector, al 
citarle algunos ejemplos, dentro del contexto que se crea por la sucesiva 
aparición de cada una de esas 19 constituciones.

A) En el caso de Jalisco
En relación con nuestro tema, véase el Plan  Provisional de 21 de junio de 
1823, así como los primeros decretos emitidos por su Constituyente.

En ellos vemos que, primero, se confirma a todas las autoridades civiles 
eclesiásticas y militares para que continúen ejerciendo sus funciones en tanto 
no se opusieran al nuevo estado de cosas creado por los pronunciamientos 
de convertirse en un Estado libre e independiente.

El soberano Congreso Constituyente Mexicano confirma por ahora a todos 
los tribunales y justicias establecidos en el imperio, para que continúen 
administrando justicia según las leyes vigentes.11 

¿Qué tenemos detrás de estas solemnes declaraciones? 

Sin duda, tenemos una vigencia real y efectiva de la Constitución de 
Cádiz en todos los rincones de aquella enorme geografía. Las elecciones 
se hicieron tomando en cuenta la regulación prevista en dicho texto; la 
división política y territorial que existe, es la impuesta por el texto gaditano 
y, por lo mismo todas las autoridades existentes, son las que autorizaba ese 
mismo texto gaditano; en suma, toda la legislación vigente es esta misma 
que venimos viendo que es declarada en vigor. 

Este primer Congreso trabaja de conformidad con lo dispuesto por la misma 
Constitución de Cádiz, así como por lo dispuesto por el Reglamento de las 
Cortes de Cádiz de 1813, según lo explicamos nosotros en nuestro libro 
Introducción al Federalismo: la formación de poderes 1824, publicado por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, México 1978.

6. La vigencia decretada por el Segundo Congreso Constituyente Mexicano.

Se trata del Congreso que preparó y aprobó la Acta Constitutiva de la 
Federación del 31 de enero de 1824 y, desde luego, aprobó la primera 
constitución mexicana del 4 de octubre de 1824.

Por lo que hace a nuestro tema, resulta que durante la sesión del día 2 de 
enero de 1824 y discutiéndose un artículo adicional, para que figurase 
como facultad cuarta de las del congreso general, la de proteger y arreglar 
la libertad de imprenta, Zavala hizo la siguiente pregunta: si se entendía 
quedar derogada por el Acta Constitutiva toda la constitución española 
pues en tal caso era necesario añadirle muchas cosas, y de lo contrario 
podía omitirse la facultad de que se trata. 

A continuación, Herrera, diputado por Veracruz contestó textualmente: que de 
la constitución española debía entenderse derogado lo que fuese contrario al Acta.12

Tal vez por ello, por considerar que la Constitución de Cádiz quedaba en 
vigor, como legislación supletoria, si así podemos expresarnos, Rodríguez 
11 En la misma obra de Isidro Antonio Montiel y Duarte, tomo I, p. 229.
12 Véase en Crónicas del Acta Constitutiva, edición de la H. Cámara de Diputados, México, 1974. Preparación, 
Introducción y notas de José Barragán. Esta aclaración se hace durante el desarrollo de la sesión del día 2 de 
enero de 1824.
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que se emancipó la provincia de Oaxaca, como reza el epígrafe periodístico 
del Águila del día once de junio. He aquí los puntos principales:

2. En orden a su soberanía, la ejerce exclusiva y federalmente;
3. Para el ejercicio de tales funciones, instalará un congreso provincial 

que la constituya sobre las bases precisas de libertad, igualdad 
propiedad y seguridad.

5. Entre tanto esto se verifica (reunión del congreso), residirá el mando 
de las armas en el Comandante General de la Provincia y en la Junta 
Superior Gubernativa, los que abrazan los demás ramos.

8. Las leyes vigentes que no sean opuestas al sistema son precisamente 
las que rijan hasta que el congreso determine otra cosa.

El día 3 de junio se comunican los acuerdos que se han venido tomando a todos los 
pueblos de la antigua provincia.16  Y el 28 del mismo mes de junio cesaba la Junta, al 
dejar instalado el Congreso Constituyente,17  el cual comenzó a sesionar el día 6 de 
julio, fecha de su primer decreto. En este decreto leemos:

Art. 4.   Este Estado es libre y sólo reconocerá con los demás de la Nación 
mexicana las relaciones de fraternidad, amistad, y confederación 
que determine la Constitución General.

Art. 6.    Su gobierno será popular, representativo, federado.
Art. 7.     Por ahora y hasta el arreglo de la Constitución General de la Nación 

y la particular del Estado, quedan en su vigor y fuerza la Constitución, las 
leyes, órdenes y reglamentos que hasta hoy han regido y no se opongan al  
sistema de independencia.

Art. 8.   Todas las autoridades continuarán desempeñando las funciones    
que les estén conferidas.

Art. 11.  No se dará la Constitución del Estado hasta que salga la general de 
la Nación Mexicana.18 

Por último, importa añadir que, por un lado, el texto mismo de la Constitución 
de Oaxaca, al reconocer la subsistencia del fuero eclesiástico y del fuero militar 
precisa que ambas clases seguirán sujetas a las autoridades a que lo están en la 
actualidad, en los términos que prescriben las leyes vigentes, en palabras del 
el artículo 178 y que por otro lado, el artículo 180, después de ordenar para la 
más puntual administración de justicia, la formación de los códigos, tanto en 
materia civil como en materia criminal, se observarán las leyes vigentes sobre 
estas materias.

Después se declara como Constitución propia, mientras se emite la 
particular del Estado, a la Constitución de 1812 y la vigencia de todos los 
demás cuerpos de leyes españolas, en todo aquello que no pugne con el 
presente Plan, se dice.13

Art. 18. El Estado se gobernará por la Constitución Española y leyes vigentes, en 
todo aquello que no pugne con el presente Plan.

Además y respecto del poder judicial y los ayuntamientos se dice:

Art. 16.-El Poder Judicial del Estado, se ejercerá por las autoridades hasta ahora 
establecidas. El Tribunal de la Audiencia determinará en el último recurso en 
la respectiva sala los asuntos judiciales del Estado, correspondientes a la 
jurisdicción ordinaria.

Art.17. Los ayuntamientos y demás corporaciones y autoridades, tanto civiles, 
como militares y eclesiásticas, continuarán desempeñando las funciones que 
les están cometidas.

B) En el caso de Oaxaca 
El Estado de Oaxaca empezó, como Jalisco, su proceso de transformación 
hacia el mes de junio del mismo año de 1823. Como ocurrió en toda la 
Nueva España, la organización de esta Provincia se correspondía al pié de la 
letra con lo dispuesto por la Constitución de Cádiz y la Legislación Española 
emanada de las mismas Cortes. Incluso, por un comentario aparecido en 
el periódico Águila Mexicana, sabemos que Oaxaca siguió el ejemplo de 
Jalisco. proclamándose independiente y erigiéndose en República Federal.14  

El primer día del mes de junio de 1823 tuvo lugar en Antequera, las 
reuniones y manifestaciones típicas del pronunciamiento a favor de la 
República Federal y de separación de México.

La Diputación encabeza las aspiraciones populares. Se nombra Junta 
Superior Gubernativa. Y ante la masa popular, repetimos, autoridades 
civiles y militares, acordaron hacer uso de su natural e indispensable 
soberanía,15  y, entre otros puntos, se aprobaron las bases provisionales con 

13 Esta materia ha sido estudiada con detalle por nosotros en el libro Introducción al Federalismo Mexicano, 
UNAM, México, 1978. El estudio en página 147 y siguientes.
Por ejemplo, la Audiencia de Guadalajara será transformada en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el 
Jefe Superior Político, que es  Quintanar, fue  nombrado  primer gobernador provisional del nuevo Estado de 
Jalisco. Tampoco los ayuntamientos sufren modificación alguna. 
14 En Aguila Mexicana, periódico de la época, del 11 de junio de 1823.
15 Véase esta Acta de Oaxaca en Águila Mexicana del 23 de junio de 1823. 

16 En Aguila Mexicana del 9 de julio de 1823.
17 Manifiesto de la propia Junta, publicado en Águila del día 9 de julio de 1823.
18 Las Bases de que habla el decreto pueden verse en Águila Mexicana del 13 de agosto de 1823.
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ejercen, que es la Audiencia, como se precisa en el artículo 9, haciendo uso 
de las facultades que hasta hoy tiene. Mientras que el artículo 10 confirma 
a las demás autoridades civiles, eclesiásticas y militares, para que sigan 
desempeñando sus cargos, arreglándose en todo a las leyes vigentes.23 

F) En el caso de Guanajuato
Iguales previsiones se encuentran para el Estado de Guanajuato en los 
artículos 2 y 4 del decreto del día 25 de marzo del año de 1825, incorporado 
a su Colección de Decretos del Congreso Constituyente y del primero 
Constitucional del Estado de Guanajuato, publicado por la imprenta  Aguila 
Mexicana, México 1834.

G) En el caso de Michoacán
El caso del Estado de Michoacán. En la Colección de Corominas 
encontramos el decreto del día 6 de abril de 1824, el cual en el artículo 12 
trae las previsiones relativas a la confirmación de las autoridades para que 
continúen ejerciendo sus funciones con apego a las leyes vigentes.

H) En el caso de las provincias internas de Occidente
Son cuatro las llamadas provincias internas de Occidente, Nueva Vizcaya, 
Sonora, Sinaloa y Nuevo México. Al principio se propusieron formar un 
solo departamento bajo el nombre de Estado Interno Occidental de la 
Federación Mexicana.

Pues bien, en relación con nuestro tema, leemos en el artículo 6 y16 de un 
Acta firmada en Durango el día 30 de junio de 1823, lo siguiente:

8. Las autoridades constituidas, empleados actualmente en el Estado de 
cualquier clase, y dignidad que sea, subsistirán sin novedad, y no serán 
removidos sino con arreglo a las leyes, y a juicio del mismo Estado.
16. En todo caso, y mientras no se forma la constitución general y códigos 
legales del Estado, regirá la española, y quedarán vigentes los que hoy 
gobiernan en cuanto no se opongan al sistema que de presente se adopta.

IV. LOS CUERPOS DE LEYES DECLARADOS EN VIGOR.

Ahí está el tipo de declaraciones que, para considerar en vigor en México 
una ley emitida por las autoridades españolas, debían haberse producido 
por parte de las mismas autoridades mexicanas. 

C) En el caso de Zacatecas.
En Zacatecas, un decreto de 23 de octubre de 1823 ordenaba:

Se observarán y se harán observar con exactitud en todo el Estado las 
leyes comunes constitucionales de España y particulares de la Nación, que 
estaban vigentes al tiempo de declararse esta provincia en Estado libre y 
federado, y posteriores, en lo que no pugnen con el referido sistema.19

D) En el caso de Veracruz.
La secuencia es la misma, primero se confirma a las autoridades para que 
continúen laborando como hasta ahora, conforme a las leyes en vigor y 
a continuación, inclusive se procede a la transformación de alguna de las 
instituciones  tradicionales en una nueva, como es el caso del jefe superior 
político, Miguel Barragán, quien pasa a ser el primer Gobernador provisional 
del nuevo Estado libre y soberano de Veracruz. 

Veamos: en el primer decreto del Constituyente de 9 de mayo de 1824, en 
su número 4º y 5º dispuso:

4º Residirá el poder ejecutivo en una persona con denominación de Goberna-
dor del Estado: entre tanto se nombra éste, desempeñará sus funciones el jefe 
político.21
5º Las autoridades que hoy ejercen el poder judicial, continuarán ejerciéndolo.
Por otro lado, mediante el decreto número 5 del día 11 de mayo se confirma 
a las demás autoridades en los términos siguientes:

Número 5. El Congreso del Estado libre de Veracruz, decreta: los ayuntamientos 
y demás corporaciones civiles continuarán funcionando como hasta aquí con 
sujeción a las leyes vigentes.21

E) En el caso del Estado de México
Veamos el caso del Estado de México. En los primeros decretos, expedidos 
por el Congreso Constituyente, se procede a confirmar al Jefe Superior 
Político, que es el general Múzquiz, para que continúe ejerciendo su cargo 
pero ahora con el nombre de gobernador provisional del Estado.22  

Después, se emite otro decreto y en su artículo 8 se afirma que el nuevo Poder 
Judicial del Estado residirá por ahora en las autoridades que actualmente lo 

19 Este caso también ha sido estudiado en nuestro libro ya citado, Introducción al Federalismo.
20 Véase su Colección de leyes, decretos y órdenes, expedida en Xalapa, a partir de 1825. La cita en Tomo I, p. 17.
21 Véase en la misma obra. Tomo I. p. 19.
22 Se trata del primer decreto del día 2 de marzo de 1824. Véase en Colección de decretos y órdenes del Estado 
de México, Toluca, 1848. Tomo I, página 5 y 6. 23 Véase el texto de este otro decreto en la misma Colección, Tomo I, página 5.
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Rodríguez de San Miguel nace en Puebla en 1808 y muere en 1877. La 
edición de 1980 y la de 1991 es una reproducción de la edición de 1852.

Nuestra compañera, María del Refugio González, en su estudio introductorio 
preparado para la edición de las Pandectas Hispano-Mexicanas, de Juan N. 
Rodríguez de San Miguel, de 1991, apoyándose en Alfonso García-Gallo 
comenta:

Siguiendo a este autor, se puede afirmar que el orden jurídico indiano y, por 
supuesto, el novohispano, formaban parte del sistema jurídico castellano 
aunque para las Indias, el Derecho de Castilla era común o general, y el indiano 
el particular o especial.25

De conformidad con lo expuesto, la autora citada, dice que este Derecho 
estaba conformado, primero: por las Partidas, Fuero Real, Fuero Juzgo 
Ordenamiento de Alcalá, Nueva Recopilación de 1567 y Novísima Recopilación 
de 1805;26  más las fuentes del Derecho Canónico, como el llamado Decreto 
de Graciano, etcétera.

A continuación, la autora va pasando revista completa de cada una de las 
fuentes del Derecho Novohispano, en donde entran, las compilaciones 
como la de Puga de 1563; la recopilación general de las Leyes de Indias; las 
leyes dictadas por facultades delegadas, etcétera. Se trata de una inmensa 
labor legislativa, como todos sabemos.

2. En la Legislación Mexicana de Dublán y Lozano.
Nos referimos a la legislación de origen español recogida en esta famosa 
colección, sin lugar a dudas,  la colección más importante de todas, por su 
alcance y por su contenido, preparada por dos grandes constitucionalistas 
como son don José María Lozano y don Manuel Dublán.

La obra de José María Lozano y Manuel Dublán inició su publicación en 1876. 
Se trata de una compilación oficial, ordenada por el gobierno para incorporar 
junto a las leyes mexicanas, expedidas a partir de la Independencia de 1821 
las reales cédulas no recopiladas y un número importante de decretos y de 
órdenes aprobadas por las Cortes Españolas de Cádiz.

Se trata de una colección que fue recogiendo en sus páginas las leyes sueltas, no 
las codificadas, tanto de autoridades españolas como de autoridades mexicanas.
Leyes codificadas evidentemente son las recogidas por Rodríguez de San 

Unas declaraciones, como hemos visto, fueron emitidas por las autoridades 
generales, para toda aquella geografía que inicialmente quiso constituirse 
bajo la idea de un Imperio, desde Nuevo México hasta la frontera con 
Panamá al sur; otras declaraciones fueron ya hechas para el interior de cada 
una de las provincias y en su caso, Estados.

¿Cuáles eran entonces los cuerpos de leyes que fueron declarados como 
vigentes? 

La respuesta es muy sencilla, pues basta con acudir a las diferentes 
colecciones de leyes, unas oficiales, es decir, ordenadas por el gobierno 
mexicano; y otras colecciones de particulares, que se fueron formando para 
facilitar su consulta y su aplicación. 

Hay varias colecciones. Nosotros ahora nada más vamos a mencionar tres: 
las Pandectas de Rodríguez de San Miguel; la famosa colección de Dublán 
y Lozano y la de Galván, que solamente se refiere a las leyes expedidas por 
las Cortes Españolas de Cádiz.

1. Las Pandectas Hispano-Mexicanas.
Las Pandectas Hispano-Mexicanas, es una obra clásica del Derecho Mexicano 
del siglo XIX, de don Juan N. Rodríguez de San Miguel. Fue publicada en 
1839 y en el año de1852. Ahora, o más recientemente ha sido reimpresa por 
nuestra compañera María del Refugio González en  1980 y 1991.

¿Qué son las Pandectas Hispano-Mexicanas?

Para los propósitos de este trabajo, son lo que indica el subtitulado de la 
misma obra, que transcribimos:

O sea Código General comprensivo de las leyes generales, útiles y vivas de 
las Siete Partidas, Recopilación Novísima, la de Indias, autos y providencias 
conocidas por de Montemayor y Beleña y cédulas posteriores hasta el año 
de 1820, con exclusión de las totalmente inútiles, de las repetidas; y de las 
expresamente derogadas.24

No existe mejor testimonio sobre la recepción de las leyes españolas, 
castellanas y de Indias, en el México independiente, que esta obra de uno 
de los juristas más famosos del siglo XIX mexicano. 

25 La cita se encuentra en la página XVIII,
26 La cita se encuentra en la p. XVIII.

24 Como decimos, el texto transcrito pertenece al título de la obra, por tanto, viene en la portada de la misma. 
El propio autor, en la parte introductoria,  explica  el sentido de la recopilación y el orden seguido. 
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Desde nuestro punto de vista, por un lado, podemos mencionar todas 
aquellas que consagran derechos y libertades, gracias a las cuales se crea un 
régimen de total liberalización de la economía y de la vida social, subsanado 
el error cometido por aquellas Cortes, de no haber abolido la esclavitud 
ni haber reconocido el derecho de ciudadanía a todos sus habitantes 
errores, insistimos, subsanados desde 1810 por las declaraciones de don 
Miguel Hidalgo en Guadalajara; e igualmente subsanado en cada una de las 
constituciones locales de este primer periodo.

Y, por otro lado, debemos mencionar también todas aquellas otras 
disposiciones que se dictaron para la organización de los ayuntamientos; 
para la impartición de justicia; así como para consolidar otras varias 
instituciones de origen gaditano, como vamos a ir viendo a continuación.

V. LA INFLUENCIA SOBRE LAS CONSTITUCIONES LOCALES

Su servidor ha partido de la idea preliminar de la vigencia de una serie 
importante de decretos y de órdenes emanadas de aquellas Cortes, entre 
los que debe sobresalir, la misma Constitución del 19 de marzo de 1812, por 
el sólo hecho de haber seguido la Nueva España vinculada a las autoridades 
peninsulares, al sofocarse, primero, el movimiento juntero de 1808; y luego 
el mismo movimiento insurgente hacia 1814. 

En páginas atrás, hemos hecho la referencia a esta vigencia obligatoria de 
la Constitución de Cádiz en la Nueva España, ya que tenemos constancias 
bastantes de haber sido jurada en tales periodos.

Por otro lado, también hemos hecho la referencia a las diferentes e 
importantes declaraciones de vigencia que de la misma Constitución de 
1812 y de otras muchas leyes españolas, hicieron las propias autoridades 
mexicanas durante el proceso largo de reafirmación de la Independencia 
de España y del proceso de consolidación de nuestra propia organización 
política.

Falta todavía mostrarle al lector la forma en que, por haberse incorporado 
a la organización propia de cada Estado y, en algunos supuestos, hacia 
el interior de la misma entidad federativa mexicana, muchas de las 
instituciones gaditanas fueron consolidadas definitivamente en México 
después de su independencia. Esto es lo que vamos a tratar de presentarle 
al lector a continuación.

Miguel y todos sabían que estaban en vigor; que eran de fácil acceso y que 
eran aplicables. El interés oficial de recoger las leyes sueltas, o las leyes no 
recopiladas, como indican sus autores, no era otro sino el de facilitar su 
conocimiento y para su mejor aplicación. 

Pues bien, entre estas leyes sueltas, se encuentra una lista muy larga de 
decretos y órdenes expedidos por las Cortes Españolas de Cádiz, tal como 
lo indican los mismos autores en la primera página de Advertencia: al 
decirnos cuáles son las leyes que se incorporan a su colección:

I. Las reales cédulas no recopiladas que, en todo o en parte, se consideran 
vigentes en la República.

II. Los decretos de las Cortes Españolas en sus épocas, que puedan ser 
obligatorios para México.

III. Los expedidos durante el reinado de Fernando VII, que tengan la 
misma calidad. 27

De manera que, hablando de las leyes expedidas por las Cortes de Cádiz 
hace el siguiente comentario:

Muchas de las leyes de esta asamblea (Cortes Españolas de Cádiz) han 
servido de base a la legislación patria; y algunas aún después de tantos 
años, por falta de ley mexicana, tienen frecuente aplicación en nuestros 
tribunales. Volvemos a repetir el año en que se inicia la Colección de Dublán 
y Lozano, es el año de 1876.

¿Qué se podía decir acerca de la vigencia de esta misma clase de leyes de las 
Cortes de Cádiz a la temprana fecha de 1829, que es la fecha de aparición 
de la tercera colección que hemos ofrecido mencionar?

3. La Colección de Galván de 1829.
He aquí el título completo de esta obra: Colección de los Decretos y Órdenes 
de las Cortes Españolas, que se reputan vigentes en la República de los 
Estados Unidos Mexicanos. Como ya lo hemos dicho fue publicada por la 
imprenta de Galván en 1829 y reimpresa recientemente por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de manera facsimilar, en el año del 2005.

¿Y qué clase de leyes son las que aquí se recogen provenientes de las Cortes de 
Cádiz? Esta colección contiene unas 181 disposiciones, salvo error al ser contadas 
por su servidor, entre decretos y órdenes sobre materias muy diferentes. 

27 Esta advertencia se encuentra en el Tomo I, p. 3 y 4.
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Esto es lo que nos permite hablar a nosotros de una verdadera consolidación 
de las instituciones de origen gaditano, algo así como si aquellas Cortes 
hubieran trabajado nada más, o principalmente, para la Nueva España 
de manera tal que esta organización gaditana de provincias y municipios 
luego emprenden el camino hacia su autodeterminación y, en su caso, su 
integración en el Estado Federal Mexicano, conservando siempre lo mejor 
de dichas legislación.

2. Las 19 Constituciones de referencia
 
Empiezan a promulgarse después de firmada la propia Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, que data del día 4 de octubre de 1824, ya que 
estaba prohibido que fueran publicadas antes de dicho texto federal. 

Nosotros estamos siguiendo su consulta en la edición hecha en la imprenta 
de Galván a cargo de Mariano Arévalo, en tres tomos, México 1828  reimpresa 
últimamente en el año 2005 por Miguel Angel Porrúa y la H. Cámara de 
Diputados. 

He aquí la secuencia de su publicación: 

•	 La de Jalisco, que es del 18 de noviembre de 1824.
•	 La de Oaxaca, del 10 de enero de 1825.
•	 La de Zacatecas, del 17 de enero de 1825.
•	 La de Tabasco, de l5 de febrero de 1825.
•	 La de Nuevo León, del 5 de marzo de 1825.
•	 La de Yucatán, del 6 de abril de 1825.
•	 La de Tamaulipas, del 6 de mayo de 1825.
•	 La de Veracruz, del 3 de junio de 1825.
•	 La de Michoacán, del 19 de julio de 1825.
•	 La de Querétaro, del 12 de agosto de 1825.
•	 La del Estado libre de Occidente, del 31 de octubre de 18
•	 La de Chiapas, del 25 de noviembre de 1825.
•	 La de Chihuahua, del 7 de diciembre de 1825.
•	 La de Puebla, del 10 de diciembre de 1825
•	 La de Guanajuato, del 14 de abril de 1826.
•	 La de Durando, del 1 de septiembre de 1826.
•	 La de San Luís Potosí, del 16 de octubre de 1826.
•	 La del Estado de México, del 14 de febrero de 1827.
•	 La de Coahuila y Tejas, del  11 de marzo de 1827.

1. El punto de partida

Cuando se consuma la victoria militar sobre don Agustín de Iturbide y se le 
obliga a salir exilado, toda aquella geografía política, que intentó organizarse 
bajo la idea de Imperio, desde Nuevo México al norte hasta llegar a la 
frontera con Panamá al sur, aparecía organizada según las previsiones de la 
Constitución de Cádiz. Esto es, dicho territorio estaba dividido en provincias 
y éstas en municipios. En cada provincia existe una Audiencia territorial y 
unos juzgados, regulados por la misma Constitución de Cádiz.

Y, desde luego, la autoridad general (léase Plan de Iguala y Tratados de 
Córdoba de 1821; Soberana Junta Provisional Gubernativa de 1821 y el 
Primero Congreso Constituyente Mexicano de 1822) había declarado 
expresamente la vigencia de dicha Constitución; y había rehabilitado a 
todas las autoridades, civiles, eclesiásticas y militares, para que continuasen 
ejerciendo sus funciones como hasta la fecha y con apego a la legislación 
vigente hasta entonces.

Así pues, en este contexto de las normas gaditanas vigentes, de la misma 
vigencia de las instituciones gaditanas de la provincia y los municipios 
cuando se inicia el movimiento de autodeterminación de dichas provincias; 
las de Centro América, buscando formar entre ellas una Federación; 
mientras que las provincias mexicanas, unas querían mantenerse unidas 
como queriendo formar un país de manera unitaria; y otras resueltamente 
se autodeterminaron dejando abierta la posibilidad de llegar a formar una 
federación, lo cual se consiguió con la firma del Acta Constitutiva del 31 de 
enero de 1824.

Bien, el punto de partida entonces de nuestro estudio no es otro sino esos 
hechos reales que nos están sirviendo de referencia. 

En ese momento histórico, que va desde la entrada en escena de don Agustín 
de Iturbide con su Plan de Iguala y hasta su salida de México rumbo a Londres 
todos los pueblos están organizados bajo esa forma de división en provincias 
y éstas en municipios, según las previsiones de la Constitución de Cádiz.

Y ya vimos en páginas atrás como esas mismas autoridades de origen 
gaditano, no sólo impulsan el movimiento de autodeterminación, sino 
que, al hacerlo, se apoyan el la misma legislación gaditana; y, lo que es 
mucho más importante, cada nuevo estado en que se autodeterminarán 
incorporará a su propio texto particular constitucional lo mejor de esa 
misma legislación gaditana.
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d) En la Acta Constitutiva de la Federación
Este enunciado viene en su artículo 3, el cual dice:
Art. 3.La soberanía reside radical y esencialmente en  la nación, por lo mismo 
pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer por medio 
de sus representantes la forma de su gobierno y las demás leyes fundamentales 
que le parezca más conveniente para su conservación y mayor prosperidad 
modificándolas o variándolas, según crea convenirle más.29

Es verdad que algunas de estas 19 Constituciones no contienen un enunciado 
como los citados, sino que solamente se limitan a decir que el Estado, por 
ejemplo el de Jalisco, retiene su libertad y soberanía en todo lo que toque 
a su administración y gobierno interior, en palabras del artículo 2. Esto es 
así, porque, de hecho, en documentos anteriores ya se había explicado 
ampliamente el significado de la soberanía que Jalisco estaba reclamando y 
defendió, junto con Zacatecas, por vía de las armas, tal como lo explicamos 
nosotros en nuestro libro Introducción al Federalismo: la formación de 
poderes 1824, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México 
México 1978.

Sobra advertirle al lector que  en la redacción de este enunciado fue 
determinante la participación de don Miguel Guridi y Alcocer, quien ahora 
consiguió que se pusieran los dos adverbios de radical y esencialmente 
comentando que así era como él lo había propuesto cuando se discutió el 
artículo 3 de la constitución de Cádiz. También aclaró que por nación, debía 
entenderse el conjunto de los habitantes asentados en el territorio. 

e) El caso de Tunja, ejemplo comparativo
Tenemos a la mano una copia del texto original de su Constitución 
publicado en Santa Fe de Bogotá en la imprenta de don Bruno Espinosa  
en el año de 1811, sancionado en plena Asamblea de los representantes de 
toda la Provincia, en sesiones continuas desde el 21 de noviembre hasta el 
9 de diciembre de 1811, según se dice en la misma portada.

Comienza con una especie de preámbulo solemne, en donde se expresa la 
encomienda que han recibido de parte del pueblo o de sus comitentes, la 
cual tiene por finalidad la de deliberar sobre la forma de gobierno que se 
debe abrazar uniformemente en ella, y fijar las bases de una Constitución 
que consecuentemente garantice los derechos del hombre en sociedad.

3. Siguiendo el modelo de la Constitución Gaditana

Si observamos con atención cada una de estas 18 Constituciones  
excluyendo la de Veracruz, veremos que siguen muy de cerca el formato 
externo e interno, de la Constitución de Cádiz. No es que la estén copiando 
al pié de la letra, sino que la están tomando como modelo, haciendo propias 
las cosas que les parece en cada caso, que deben mantenerse.
 
A) El principio de la soberanía
Entre los principios, que se mantienen, tenemos el de la soberanía nacional 
el cual se enuncia en términos iguales y parecidos al enunciado del artículo 
3 de la Constitución Española; o iguales y parecidos los enunciados que 
encontramos en las primeras constituciones locales de lo que era el Reino 
de la Nueva Granada, que son anteriores al enunciado de la Constitución 
gaditana. Veamos algunos ejemplos.

a) En la de Oaxaca
Art. 2. La soberanía de este Estado reside originaria y exclusivamente en los 
individuos que la componen: por tanto, a ellos pertenece exclusivamente el 
derecho de formar, por medio de sus representantes, su constitución política; y 
el de acordar y establecer con arreglo a ella, las leyes  que sean conducentes a 
su conservación, seguridad y prosperidad interior. 28 

b) En la de Tabasco
Art. 2. El Estado retiene su libertad, y su soberanía reside esencialmente en 
los individuos que le componen: por tanto pertenece a ellos exclusivamente 
el derecho de formar por medio de sus representantes su constitución, y el de 
acordar y establecer con arreglo a ella las leyes que requiera su conservación, 
régimen, seguridad y prosperidad interior.

c) En la de Yucatán
Art.2. El Estado yucateco es soberano, libre e independiente de cualquiera otro.
Art.3 La soberanía del Estado reside esencialmente en los individuos que le 
componen, y por tanto a ellos pertenece exclusivamente el derecho de formar, 
reformar y variar por medio de sus representantes su constitución particular 
y el de acordar y establecer con arreglo a ella las leyes que particularmente 
requiera, su conservación, régimen, seguridad y prosperidad interior.

29 El texto de esta Acta Constitutiva, firmada el 31 de enero de 1824 se encuentra en la misma Colección, que 
venimos citando, en el tomo I. La cita véase en la página 2.

28 La Constitución del Estado de Oaxaca se encuentra a partir de la p.162 del tomo II de la obra Colección de 
Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos, ya citada. Y el texto de los artículos 1 y 2, en la p.165.
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legislativo, ejecutivo y judicial y nunca podrán reunirse estos tres poderes ni dos 
de ellos en una sola persona o corporación. 30

Mientras que en Yucatán se enuncia el mismo principio de la siguiente manera:

Art. 13. El  Gobierno del  Estado de Yucatán es  republicano, popular, representativo 
federal.
Art. 15. El ejercicio del poder supremo del Estado se conservará dividido, para 
jamás reunirse, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.31

D) El principio de la igualdad y la abolición de la esclavitud
He aquí una enmienda muy importante que las constituciones locales 
neogranadinas y  mexicanas le hacen a la de Cádiz: la de declarar abolida 
la esclavitud, reconociendo por tanto el principio de la igualdad natural 
entre todos los seres humanos y el reconocimiento del principio de la 
ciudadanía a favor de quienes de sus habitantes reúnan los requisitos de 
edad, vecindad, etcétera.

En el Estado de Michoacán quedó abolida la esclavitud mediante el 
siguiente enunciado:

Art.14 En consecuencia queda para siempre abolido en el territorio del Estado 
el comercio y tráfico de esclavos; y los que en él existen actualmente se darán 
por libres con la indemnización correspondiente, si lo exigieren los dueños.32

E) El municipio base de la división territorial de cada Estado.
Hablamos del municipio regulado por la Constitución de Cádiz, que es 
el que existe a la hora en que cada Provincia se transformó en Estado. En 
todos los Estados, no obstante que hacia su interior hagan una división 
territorial en departamentos, por ejemplo, o en cantones, o en partidos, en 
todos los supuestos la base de la organización territorial es el municipio 
con su ayuntamiento, electo popularmente.

Pero no sólo es la base de su división territorial, sino que, tomando en cuenta 
la forma en que es concebido por las Cortes de Cádiz,  así como tomando 
en cuenta las importantes funciones que se le encomiendan, también es el 
motor del desarrollo y del progreso de todo el Estado.

Por tanto, han convenido de manera espontánea y unánimemente en hacer 
las declaratorias y fijar las bases de gobierno siguientes…

Y es en esta parte, que habla de los derechos del hombre en sociedad, en 
donde vienen los enunciados formales de la soberanía, como si para ellos 
las prerrogativas de la soberanía fueran exactamente derechos naturales 
del hombre en sociedad:

18. La soberanía reside originaria y esencialmente en el pueblo; es una 
indivisible, imprescriptible e inenajenable.
19. La universalidad de los ciudadanos constituye el Pueblo Soberano.
20. La soberanía consiste en dictar leyes, en la de hacerlas ejecutar y 
aplicarlas en los casos particulares que ocurran a los ciudadanos, o en los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El tema de la soberanía puede estudiarse en uno de los capítulos de nuestro 
libro Temas del Liberalismo Gaditano, editado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 1978. Y últimamente en La Soberanía en 
el Constitucionalismo Local Mexicano 1824-1857, edición del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Guadalajara, México, 2011.

B) El principio en materia de religión
Los enunciados son iguales lo mismo en las Constituciones locales del 
Nuevo Reino de Granada  que en la Constitución Española de Cádiz de 1812 
y las Mexicanas de esta etapa de 1824-1827.

Por decirlo con un ejemplo, he aquí  el enunciado del Acta Constitutiva de 
la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824:

Art.4. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica 
apostólica romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el 
ejercicio de cualquier otra.

C) El principio de la división de poderes
No obstante que la Constitución de Cádiz estuvo hecha para una monarquía 
el enunciado relativo al principio de la división de poderes es igual al que 
contienen cada una de las 19 Constituciones Mexicanas, las cuales declaran 
que su respectiva forma de gobierno es la Republicana, representativa 
popular y federal. He aquí lo que dice la Constitución de Oaxaca:

Art. 31. El gobierno del Estado de Oaxaca es popular, representativo, republicano federal.
Art.33. El ejercicio del supremo poder del Estado se conservará dividido  en 

30 El texto del  artículo 31 se encuentra en la p.177 y el texto del artículo 33, en la página.178 del mismo tomo 
II, de la obra ya citada. 
31 La Constitución del Estado de Yucatán puede consultarse a partir de la p.328 del tomo III, de la Colección 
de Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos, ya citada. El texto de los artículos ahora mencionados se 
encuentra en la página. 330, 331 y 336. 
32 Véase este texto en el mismo libro que venimos citando, tomo II. Página 7.
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a) De las juntas de parroquia
Se compondrán de todos los ciudadanos que estén en el ejercicio de sus 
derechos avecindados y residentes en el territorio, en palabras del artículo 38.35 

Deberán celebrarse cada dos años precisamente el día 15 del mes de agosto 
previa convocatoria que con anterioridad de ocho días expedirá la autoridad 
local, es decir, el alcalde o quien haga sus veces. Tiene carácter público.

La base de esta elección será la población de manera que se elegirá un elector 
por cada mil almas; si la población llegase a mil quinientas se elegirán dos 
electores; si a dos mil quinientas, tres electores y así progresivamente, dice el 
artículo 39. Pero si la población nada más llegase a quinientas almas, de todas 
maneras se elegirá un elector. Para los supuestos en que la población fuere 
menor de quinientas,  dicha población se sumará con la población más cercana.

Bien, reunidos el día señalado y en el lugar indicado, la junta parroquial será 
presidida por la primera autoridad del lugar en donde haya sido convocada. 
Y una vez que se hubieren reunido cuando menos treinta personas, se 
procederá al nombramiento de cuatro escrutadores y un secretario. Ahora 
bien, si para las doce horas del día de la reunión, no hubieran concurrido 
dichas treinta personas, de todas formas se nombrarán a los escrutadores y 
al secretario de entre los presentes.

Hechos estos nombramientos, en seguida el presidente dirá en voz alta: 
se procede al nombramiento de los electores parroquiales, en palabras del 
artículo 41. A continuación, los ciudadanos irán pasando de uno en uno 
a la mesa y ante el secretario, de viva voz darán el nombre de la persona 
que decidan elegir. El secretario anotará dicho nombre en un registro que 
llevará al efecto.

Es ahora cuando se les encomienda al presidente de la mesa, así como 
a los escrutadores y al secretario las siguientes facultades de carácter 
jurisdiccional, que tienen que ver con la salva guarda de los requisitos tanto 
para votar como para poder ser votado. Dice el artículo 42:

Art. 42. El presidente, los escrutadores y secretario decidirán en el acto y sin 
ningún recurso para aquella sola vez y para aquel solo efecto las tachas que 
se pongan en la junta a votantes y votados, dejando a salvo su respectivo 
derecho.36 

Como se recordará, el artículo 310 de la Constitución de Cádiz estableció 
que debía haber ayuntamientos en los pueblos que lleguen a tener, por sí o 
por su comarca,  mil almas. 

Por ello es que, hablando de la formación de los ayuntamientos 
constitucionales, el decreto del 23 de mayo de 1812 estableció en su 
artículo primero vuelve a insistir en esta idea, diciendo que se tomen en 
cuenta sus particulares circunstancias de agricultura, industria o población 
para que el gobierno pueda proveer lo conveniente.33 

Recomendamos igualmente la lectura del decreto de 23 de junio de 1813 
conocido como Instrucción para el gobierno económico político de las 
provincias, para conocer las encomiendas que se le hacen al ayuntamiento 
y valorar la importancia que se le atribuye. Este decreto se encuentra en la 
misma Colección de Galván a partir de la página 85. 

Como quiera que sea, estos ayuntamientos gaditanos siguen siendo la base 
de la división política y territorial de los Estados en México.

F) Sobre el sistema de elecciones indirectas
En todas estas primeras constituciones, con la sola excepción de la 
constitución del Estado de Veracruz, viene una muy amplia y detallada 
regulación de las elecciones, siguiendo siempre el modelo gaditano. 

La Constitución de Veracruz es muy breve y por ese motivo no vienen 
los detalles del régimen electoral, pero en todo caso, se aplica el mismo 
sistema aprobado por las Cortes Españolas de Cádiz, cuya Constitución fue 
declarada como vigente en dicho Estado de Veracruz. 

Veamos, para ejemplificarlo, como era regulado en la Constitución de 
Oaxaca. 

La Constitución del Estado de Oaxaca divide su articulado en 28 capítulos. La 
regulación del proceso electoral para elegir a los integrantes tanto de su Cámara 
de Diputados como a los de su Senado viene en el capítulo VI, consagrado a 
regular las Juntas de parroquia; en el capítulo VII, dedicado a regular las Juntas 
Departamentales; y en el capítulo VIII, que regula la Junta Electoral del Estado.34

33 Este decreto se incorporó a la Colección de Galván por considerar que estaba en vigor y se encuentra en la 
página 28 y siguientes.
34 Véase en Colección de Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos, ya citada, t. II. p. 179 y siguientes.

35 Ibidem. p. 179.
36 Ibidem. p. 180 y 181.
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Como es natural, se componen dichas juntas por los electores parroquiales 
comprendidos por la territorialidad del Departamento de que se trate. Se reunirán 
el día 8 del mes de septiembre del año de la elección en la cabecera del mencionado 
Departamento. Y son presididas por la primera autoridad política del mismo.

Dice el artículo 51 que los electores deberán reunirse dos días antes del día 
8de septiembre, con la finalidad de poder examinar las certificaciones que 
porta cada uno de dichos electores. Para este propósito, primero se nombran 
de entre ellos a cuatro escrutadores y a un secretario, quienes examinarán 
las actas de todos los electores, con excepción de las actas propias. Y para 
examinar las actas de los mencionados escrutadores y del propio secretario 
se nombrará por la junta, en segundo lugar, una comisión de tres personas.

Pues bien, toca a esta junta la competencia de resolver toda clase de dudas y 
de tachas que puedan presentarse sobre las personas de cada elector, sobre 
las actas de que son portadores, así como de cualquiera otra cuestión, que 
tenga que ver con dicha jornada, como evitar que se cometan los delitos de 
coacción, de soborno, portación de armas, etcétera. 

Refiriéndose al examen de las actas de cada uno de los electores reunidos 
dice el artículo 52, en particular:

Art. 52. En el siguiente día (un día antes de la jornada, es decir, el día 7 de 
septiembre) se leerán los informes, y si se hallare defecto en las calificaciones 
o en las calidades de los electores, la junta decidirá en sesión permanente y su 
resolución se ejecutará sin recurso alguno.

El día señalado, el 8 de septiembre del año de la elección, se procederá a 
elegir efectivamente a un elector departamental por cada diez mil almas 
o por una fracción que pase de cinco mil, etcétera. La votación de los 
electores parroquiales aquí reunidos ahora se dice que es secreta, o por 
cédula. En todo caso, corresponde a la junta resolver los asuntos, las dudas 
las cuestiones, que se susciten durante el mismo proceso, así como extender 
las corr4espondientes acreditaciones de quienes salgan electos. 

c) De la junta de Estado y su competencia
Esta junta se reunirá el primer domingo del mes de octubre en la capital del 
Estado. Se compondrá de los electores departamentales, bajo la presidencia 
del gobernador del Estado, según lo dispone el artículo 59.42 

Para estos efectos, el artículo 21 señala los requisitos que deben reunir las 
personas que para obtener la calidad de ciudadano oaxaqueño, así como 
el procedimiento solemne por medio del cual se obtiene la patente de 
ciudadano, dice  el artículo 25.37

El artículo 26 reconoce el derecho a su favor el poder votar para la elección 
de los electores parroquiales, así como el derecho genérico para ocupar 
cargos públicos en el Estado, cumpliendo los requisitos que, para cada 
caso, se establezcan.38 

Luego, por su parte, el artículo 27 establece las causas por las cuales se 
puede llegar a perder la calidad de ciudadano. Mientras que el artículo 28 
indica las causas de suspensión de dicha prerrogativa.39

Y, al lado de estos requisitos y demás causales de pérdida y de suspensión 
de la patente de ciudadano, por así decirlo, se precisa los ilícitos penales 
de carácter electoral, como ahora decimos, o los ilícitos que pueden darse 
durante este proceso de elecciones parroquiales. Dice el artículo 43.

Art. 43. Por el cohecho, el soborno y la calumnia se pierde el derecho de voz 
activa y pasiva en todas las elecciones, en las cuales nadie podrá votase a sí 
mismo.40 

A continuación, el artículo 44, después de volver a decir que las elecciones 
se harán a puerta abierta y sin guardias prohíbe de manera categórica el 
acudir a este proceso portando armas, de cualquier clase que sean. 41

La lista de los delitos electorales es más amplia. Aquí, como vemos, se están 
actualizando los que tienen que ver con la jornada electoral, por así decirlo.
La jornada de votaciones dura dos días, la Constitución del Estado de 
Oaxaca regula las solemnidades con que se publicitan los resultados de la 
votación y se extienden las actas correspondientes, incluida la certificación 
que deberá acreditar al ganador o a los ganadores en dicho proceso.

b) Las juntas departamentales y su competencia
Nueve artículos, bajo el rubro del capítulo VII, regulan la organización y el 
funcionamiento de las juntas electorales de departamento y corren del 
artículo 50 hasta el 48, ambos incluidos.

37 Ibidem. p.174.
38 Ibidem. p.175.
39 Ibidem. p. 175 y 176.
40 Ibidem. p.181.
41 Ibidem. p.182. 42 Ibidem. p.187.
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e) Conclusión particular de este apartado
Según se puede apreciar, se deja en manos de cada una de estas juntas no sólo 
la administración de la elección, que en cada caso corresponda, sino también la 
competencia para resolver cualquier asunto relacionado con ella, sin ningún recurso.

También vemos que cada junta está presidida por una autoridad política 
la del lugar, incluyendo al gobernador, que preside la junta del Estado. Hoy 
diríamos que esto podría ser peligroso y dar pié a una indebida participación 
del gobierno en los procesos electorales. 

Sin embargo nunca se presentó esta clase de problemas durante esa 
primera etapa en que el sistema estuvo en vigor, entre otras cosas, porque 
esas juntas tenían carácter público y, además, estaban protegidas por un 
sistema de una grave responsabilidad penal, de conformidad, entre otros 
del decreto sobre conspiradores del 17 de abril de 1821, que siempre ha 
estado en vigor en México.

Este mismo sistema de elecciones indirectas, establecido en el respectivo 
texto constitucional se usaba para la elección de los diputados federales, pues 
como se recordará el Presidente Mexicano era electo por las legislaturas de 
los Estados y la H. Cámara de Diputados, votando por diputaciones estatales.

Igualmente recordamos que el sistema de elecciones indirectas en México 
con sus convenientes adecuaciones, todavía se aplicó para elegir a don 
Francisco I. Madero después de la Revolución de 1910.

Cada asamblea se toma la mayor libertad para adecuar el sistema de las 
elecciones indirectas, usando esta o aquella terminología, manteniendo 
siempre el régimen de la elección. 

Es decir, en algunos textos se habla de juntas primarias, juntas secundarias 
y juntas de departamento, como sucede en la Constitución de Occidente; 
o de juntas municipales y juntas de Estado, como leemos en la de Tabasco; 
de juntas municipales y juntas de partido, como en la de Tamaulipas; o 
de asambleas electorales municipales y asambleas electorales de partido 
como dice la de Coahuila y Texas. 

Ahora bien, el régimen de cómo se debe hacer la elección en cada junta es 
el mismo en uno y otro texto.

Estos electores deberán reunirse tres días antes del domingo señalado 
para poder examinar las certificaciones de cada uno de ellos. Y para este 
fin se nombrarán de entre los a dos escrutadores y a un secretario, quienes 
harán la calificación de las certificaciones de todos los electores, menos de 
las propias. Y para examinar las certificaciones de los dos escrutadores y 
del secretario se nombra por la junta una comisión de otras tres personas. 
Luego entra la previsión del artículo 61, que es como sigue:

Art. 61. En el siguiente día se leerán los informes, y si se hallare defecto en las 
certificaciones o en las calidades de los electores, la junta decidirá en sesión 
permanente, y su resolución se ejecutará sin recurso por aquella sola vez y para 
solo aquel efecto.43

Llegado el día de la jornada electoral, el domingo primero del mes de 
octubre, la junta procederá, primero, a la elección de los diputados federales 
que corresponda; y a continuación elegirá a los diputados y senadores del 
propio Congreso del Estado.

d) La calificación del Congreso
Como sabemos bien, el proceso electoral culmina en el mismo recito del 
poder legislativo, en donde los electos diputados y senadores, por seguir 
citando el ejemplo de Oaxaca, se reúnen en juntas preparatorias, previas 
a la celebración de la sesión en que se procede a la instalación formal de 
cada uno de estos dos cuerpos legislativos. Es decir, cada Cámara procede a 
realizar las juntas preparatorias de manera independiente.

Ahora bien, en algunos textos, no existen las juntas preparatorias, ya que 
se ordena que la calificación de la elección o el examen de credenciales de 
la elección sea hecho por parte de la llamada Diputación permanente, e 
incluso por parte del Consejo de Gobierno. Cuando está previsto que haya 
juntas preparatorias, en ellas los señores diputados y senadores, si existiere 
esta cámara, hacen entrega de la respectiva documentación, expedida por 
la autoridad electoral que lo haya elegido, en donde se acredita que fueron 
electos siguiendo las formalidades establecidas en la Constitución.

Así mismo, durante las sesiones preparatorias, que celebran una y otra 
Cámara, se nombra de entre los presentes a un presidente, a uno o dos 
secretarios, según las necesidades del caso, y a dos comisiones especiales 
que tienen la finalidad de examinar la documentación entregada por cada 
uno de los señores diputados y senadores.

43 Ibidem.
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discutir y aprobar una ley; como procedimiento para hacer efectiva 
la responsabilidad de los altos funcionarios, etcétera.

H) Sobre materia de libertades y derechos
Estamos ante una materia que ha sido poco estudiada por los autores 
mexicanos, para quienes, por un lado, la Constitución Española de 
Cádiz solamente tuvo breves periodos de vigencia, cada  uno de 
ellos y todos juntos sin la menor importancia; y, por otro lado, la 
materia de los derechos humanos, como ahora les llamamos, no 
fue sino apenas tocada de lado por aquellas Cortes, de manera que 
solamente llama la atención, y no mucha, el decreto sobre libertad 
de imprenta.

Nada más lejos de la verdad. Para su servidor, la materia de libertades 
y derechos es la materia más importante para aquellas Cortes 
después de la presencia de las tropas francesas en suelo peninsular; 
es, además, la materia mejor y más ampliamente trabajada. Y, para 
México, lo mejor que podía recibir de aquellas Cortes. Y quiero 
insistir en que todo se aceptó y se recibió con muchísimo provecho.

a) Sobre la liberalización de la economía y de la vida social
Están todavía por estudiarse una serie larga y de la mayor 
importancia de decretos y de órdenes, emitidas por las Cortes de 
Cádiz, que regulan diferentes libertades y derechos del hombre en 
sociedad, como dicen los textos neogranadinos.

Por un lado, se trata de disposiciones aisladas unas de otras que 
se emiten cuando, en particular, se presenta la necesidad, la 
oportunidad o la conveniencia de hacerlo; y que, vistas estas 
disposiciones en su conjunto, representan una interesantísima 
liberalización de la vida social y económica de los lugares en donde 
se fueron aplicando, como fue el caso de la Nueva España. Y cada 
una de estas disposiciones es de tal naturaleza que, una vez emitidas 
nunca podrían ser anuladas, debido a su intrínseca bondad. 

Por ejemplo, una vez emitido el decreto sobre libertad de imprenta 
¿quién podría derogarlo, como no fuera para reemplazarlo por uno 
mejor? Tenemos el decreto sobre supresión de la horca, ¿cómo 
podrían ser derogado, para implantarse de nueva cuenta? También 
se suprimieron todas las clases de tormentos,¿cómo podrían 
derogarse para implantarlos otra vez en una sociedad civilizada? 
Pero, por otro lado, se trata de disposiciones que son expresamente 

G) Sobre el Régimen Parlamentario
Habiéndose declarado vigente el texto gaditano con anterioridad a la 
reunión de las diferentes asambleas parlamentarias, tanto de carácter 
general, (esto es, los congresos constituyentes mexicanos de 1822-1824) 
como las asambleas de carácter local, las elecciones para reunir a estas 
asambleas se hacen de conformidad con dicho texto gaditano adaptándolo 
en cada caso, por ejemplo, respecto de la base de población a tomar en 
cuenta. Después, cada una de estas asambleas y en relación con su trabajo 
parlamentario se conduce de conformidad con lo establecido en la misma 
Constitución de Cádiz, así como de conformidad con alguno de sus 
reglamentos interiores. 

Así, por ejemplo, la Soberana Junta Provisional Gubernativa, cuyos 
miembros no fueron objeto de elección alguna, sino que fueron nombrados 
directamente por don Agustín de Iturbide, sí sabemos que se guió por 
el reglamento interno de las Cortes de Cádiz de 1810. Lo mismo hará el 
llamado primer Congreso Constituyente Mexicano de 1822, y el también 
llamado segundo Congreso Constituyente Mexicano de 1824.

Más aún , cuando uno y otro Congreso quisieron elaborar un reglamento 
propio, para su régimen interno, o bien para el régimen de los congresos 
ordinarios, lo hicieron siguiendo muy fielmente los modelos gaditanos 
como lo explica su servidor en el libro Introducción al Federalismo: la 
formación de poderes de 1824, publicado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México en 1978.

Igualmente recomendamos la lectura de nuestro artículo “Algunas 
consideraciones de carácter histórico sobre el régimen interno del Congreso 
de la Unión”, publicado en la Revista Mexicana de Estudios Parlamentarios 
del Instituto de Estudios Legislativos de la H. Cámara de Diputados, primera 
época, volumen I, número 2, mayo-agosto de 1991, México.

El mismo régimen han tenido los congresos locales hasta nuestros días, con 
la salvedad relativa al régimen que regula ahora mismo el sistema de los 
grupos parlamentarios, que, como sabemos, es de reciente creación. 

En suma, las bases de su régimen parlamentario son las mismas 
que decretaron para sí las Cortes de Cádiz; bases relativas a la 
organización de su aparato administrativo; bases para el examen 
y calificación de elecciones, apenas suprimido apenas mediante la 
reforma al sistema de 1977; bases para su trabajo parlamentario 
como nombramiento de comisiones, como procedimiento para 
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La Junta se componía de nueve individuos, tres de los cuales, debían ser 
eclesiásticos. En todo caso, su efectiva protección se encomendó siempre 
al Congreso de la Unión.46 

Tenemos el decreto de 9 de febrero de 1810 sobre la libertad para sembrar y 
cultivar cuanto la naturaleza y el arte les proporcionen. Nada más hermoso 
como una valiosísima prerrogativa del ser humano, considerado como ser 
inteligente o racional y ser trabajador y laborioso. Y nada más útil para el 
hombre que vive en sociedad en esta geografía de la Nueva España, hasta 
entonces sujeta a innumerables prohibiciones y limitaciones en muchas  
materias de la agricultura y la ganadería, en materia de comercio y de 
industria; o en materia de pesca, calificadas por don Jacinto Pallares en su 
libro Derecho Mercantil Mexicano, de absolutas y absurdas.

Pues bien, las Cortes Españolas de Cádiz fueron estudiando estos extremos y 
fueron suprimiendo todas y cada una de esas limitaciones al ejercicio libre de 
esta clase de derechos. Es decir, el derecho a ejercer libremente cualesquiera 
de estas actividades y comenzaron aprobando un decreto del 26 de enero 
de 1811, declarando la libertad de los azogues, que antes estaba estancado 
comenta Jacinto Pallares, (Tomo primero, p.186); luego siguió el decreto 
arriba mencionado, el cual se recoge  en la Colección de Manuel Dublán y 
José María Lozano, (Tomo primero, p.340); y la libertad del buceo de la perla 
y de la pesca de la ballena, la nutria y el lobo marino, disposición ésta que se 
encuentra en la página 7 y 8 de la Colección de Galván.

De no menor importancia es el decreto sobre abolición de los señoríos 
del 6 de agosto de 1811, el cual supuso, por un lado, una verdadera 
nacionalización del poder económico a favor de la nación, o del Estado; 
y, por otro lado, convirtió en propietarios a muchísimos poseedores de 
tierras de señoríos, ya que su artículo IV decía: quedan abolidos los dictados 
de vasallo y vasallaje, y las prestaciones así reales como personales, que 
deban su origen a título jurisdiccional, a excepción de las que procedan de 
contrato libre en uso del sagrado derecho de propiedad. Viene en la página 
17 de  la Colección de Galván.

Las medidas benéficas de la supresión de los señoríos deben 
complementarse con la supresión de toda especie de vinculaciones según 
reza el título del decreto del día 27 de septiembre de 1820, como los 
mayorazgos, los fideicomisos, los patronatos y cualesquiera otra clase de 
vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juros, foros 

declaradas en vigor, no sólo por las colecciones que hemos venido citando 
sino también por los mismos textos constitucionales como complementos 
de la racionalidad y la bondad que muestran dichos textos. Por ejemplo el 
artículo 84 de la del Estado de Veracruz dice lo siguiente:

Art. 84. Las leyes existentes continúan en su vigor, siempre que no se opongan 
al actual sistema, o no hayan sido expresamente derogadas. 44

Siguiendo con los ejemplos de esta clase de disposiciones libertarias 
tenemos el decreto sobre la igualdad de derechos de los habitantes de 
Ultramar y de los Españoles Peninsulares, del 15 de octubre de 1810.

Este decreto decía que todos los dominios españoles formaban una y misma 
monarquía, una misma nación y que por ello, citamos, sus habitantes son 
iguales en derechos a los de esta península.

Dicho decreto se recoge también como ley vigente en la Colección de 
Manuel Dublán y José María Lozano, en su tomo primero, página 336. Y fue 
complementado por otras varias medidas, como por el decreto del 6 de 
agosto de 1812, sobre abolición de privilegios, (Tomo primero, p.343 y 344). 
Con todo, debemos decir que aquellas Cortes nunca quisieron declarar la 
abolición de la esclavitud, como sí lo hace cada una de las Constituciones 
locales Mexicanas de ese periodo.

También tenemos el decreto sobre libertad de imprenta, tema que ha sido 
estudiado por su servidor, a la luz del debate que provocó.45 Sobra decir que 
fue incluido en la Colección de leyes vigentes de Manuel Dublán y José María 
Lozano, en su tomo primero, en donde, además, se incorpora el Reglamento 
sobre libertad de imprenta del día 13 de diciembre de 1821 (p.564-567)

Por cierto, la legislación sobre la libertad de imprenta, contemplaba una 
figura colegiada para su protección, llamada Junta de Censura, la cual 
debía efectivamente recibir las quejas que se pudieran presentar, tanto 
para proteger el ejercicio de dicho Derecho, como para examinar si un 
impreso determinado debía o no haber solicitado la licencia previa que 
como sabemos, era procedente en materia de dogma, para evitar que los 
eclesiásticos interfirieran en este ejercicio.

44 Véase este artículo en Colección de Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos, ya citada, tomo III, 
página 258.
45 Véase Barragán José, Temas del liberalismo gaditano, ya citado, página 12 y siguientes. 46 Véase Barragán, José, en Temas del liberalismo gaditano, ya citado, página 3 y siguientes.
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b) Otras libertades y derechos 
Existen otros varios decretos, todos importantes, como el decreto del 
22 de abril de 1811, sobre la abolición de la tortura y los apremios. Fue 
aprobado por unanimidad y con gran solemnidad. La idea era prohibir 
toda clase de sufrimientos y de molestias a los reos y presos. Puede 
leerse en la Colección de Dublán y Lozano, p.348 del tomo I.

Esta prohibición fue complementada con otras varias, más específicas 
y particulares, como por ejemplo, la prohibición de la pena de la horca 
por decreto del 24 de enero de 1812; como la prohibición de las mitas 
por el decreto del día 9 de noviembre de 1812; la prohibición de los 
azotes en las escuelas y colegios por el decreto del día 17 de agosto 
de 1812; así como la prohibición de azotes sobre las personas de los 
indígenas por decreto del 8 de septiembre de 1813. Decretos todos que 
han sido recogidos en la Colección de Dublán y Lozano, que venimos 
citando, tomo I.

c) Derechos, Libertades y Garantías en las Constitucionales locales
Con absoluta independencia de la lista de decretos que hemos 
mencionado, las Constituciones Locales, con excepción de la del Estado 
de Veracruz, reproducen, en muchas ocasiones ampliando el listado 
todos y cada uno de los derechos, todas y cada una de las libertades 
y todas y cada una de las garantías procesales de la Constitución 
Española de Cádiz, incluido el sistema de responsabilidad  en que 
incurren quienes puedan violar dichos derechos, libertades y garantías.

Nos resulta imposible entrar a examinar los pormenores de esta masiva 
influencia de la Constitución de Cádiz sobre las constituciones locales 
del periodo de 1824-1827. Con todo, nos es grato remitir al lector, entre 
otras publicaciones de su servidor, al libro Recepción de los Derechos 
Humanos de la obra de las Cortes de Cádiz en el Constitucionalismo 
local mexicano 1824 -1827, publicado en Guadalajara,  México, en el 
2007; así como Las Garantías Procesales de Cádiz en las constituciones 
Locales Mexicanas (1824-1827).

d) Sobre el Sistema de Responsabilidad
Igualmente es importante examinar el sistema de responsabilidad 
establecido por las Cortes de Cádiz para hacerla efectiva sobre quienes 
violen, por un lado, el texto constitucional y, por otro lado, cualquiera 
de los derechos, libertades y garantías establecidas en dicho texto 
constitucional.

o de cualquiera otra naturaleza, los cuales se restituyen ahora a la clase 
de absolutamente libres, en palabras de su artículo 1°., mismo que puede 
leerse en la Colección de Galván en página 132.

Por ello mismo, tal como lo comenta Pallares, dichas Cortes de Cádiz fueron 
suprimiendo una a una las diversas prohibiciones que existían, ampliando 
diríamos ahora nosotros las libertades fundamentales, aunque nada más 
fuera para liberar la fabricación y la venta de naipes, como lo indica el 
decreto de 26 de septiembre de 1811, el cual puede ser consultado en el 
libro de Galván, en la página 20 y se complementa con lo dispuesto por el 
decreto del día 8 de junio de 1813 Sobre el libre establecimiento de fábricas 
y ejercicio de cualquier industria útil, de tan solo dos artículos, que decían:

Art. I. Todos los españoles y extranjeros  avecindados, o que se 
avecinden en los pueblos de la Monarquía, podrán libremente 
establecer fábricas o artefactos de cualquier clase que les acomode 
sin necesidad de permiso o licencia alguna, con tal que se sujeten a 
las reglas de policía adoptadas o que se adopten para salubridad de 
los mismos pueblos. 

Art. II. También podrán ejercer libremente cualquier industria u oficio 
útil sin necesidad de examen, titulo o incorporación a los gremios 
respectivos, cuyas ordenanzas se derogan en esta parte.

Son meros ejemplos, pues todavía habría que mencionar otros de igual o mayor 
importancia, como son los que regulan lo que hoy llamamos derechos de 
autor: ahí está el decreto del día 10 de junio de 1813 que se intitula Reglas para 
conservar a los escritores la propiedad de sus obras, mismo que puede leerse 
en la Colección de Galván en la página 84; o este otro del día 9 de octubre de 
1820 asegurando el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o 
introduzcan algún ramo de la industria, el cual puede consultarse en la página 
139 de la misma Colección de Galván.

Otros varios decretos tienen un carácter más personal, pero son igualmente 
liberadores, como la libertad de colegiación para los abogados, reconocida por 
el decreto del 22 de abril de 1811, el cual puede leerse en la Colección de Galván 
en la página 8; y la libertad a favor de los oriundos del Africa para ser admitidos 
en las universidades, seminarios, que es como reza el título del decreto del día 
29 de enero de 1812.  Se ordena que puedan ser admitidos a las matrículas y 
grados de las universidades, ser alumnos de los seminarios, tomar el hábito en las 
comunidades religiosas a fin de que lleguen a ser cada vez más útiles al Estado.
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Para corroborarlo, basta comparar los textos, los de ayer de 1824-1827, o los 
que ahora mismo están en vigor, ya que, como lo comprobará el lector, dicho 
sistema está conformado por dos instancias fundamentales, la instancia de 
jueces menores y la instancia de la Audiencia o Tribunal Supremo. Por ello 
mismo, la norma que se aplica es la del decreto de 9 de octubre de 1812 
sobre arreglo de tribunales.

Este decreto en realidad es un reglamento de las audiencias y juzgados de 
primera instancia, como indica su encabezado. En él, además de las visitas de 
cárceles,se declararon en vigor los recursos de amparo de la tradición castellana 
así como otros varios recursos especiales, regulados en otros cuerpos de leyes 
peninsulares, tal como se dice en el artículo XII del capítulo segundo.

He aquí el texto de este importante pasaje: 

XII.- No debiendo ya instaurarse en primera instancia ante las audiencias 
los recursos de que algunas han conocido hasta ahora con el nombre de 
auto ordinario y firmas; todas las personas que en cualquier provincia de la 
monarquía sean despojadas o perturbadas en la posesión de alguna cosa 
profana o espiritual, sea eclesiástico, lego o militar el perturbador, acudirán 
a los jueces letrados de partido para que los restituyan o amparen; y éstos 
conocerán de los recursos por medio del juicio sumarísimo que corresponda, y 
aún por el plenario de posesión, si las partes lo promovieren con las apelaciones 
a la audiencia respectiva en el modo y casos que previene el artículo 43 del 
capítulo I, reservándose el juicio de propiedad a los jueces competentes siempre 
que se trate de cosas o personas que gocen de fuero privilegiado.47

Durante el debate de estas materias, se ponderó no sólo la importancia de 
los recursos mencionados, sino que fueron declarados vigentes, así como 
otras varias  especies de recursos florales.

Se mencionan para Galicia, el auto ordinario o auto gallego; para el reino 
de Aragón y Valencia, los recursos de firmas posesorias y los recursos de 
firmas titulares; el recurso de firma y contrafirma; el recurso de aprehensión 
de bienes para ponerlos bajo protección; los recursos de inventario y de 
manifestación de personas; para el reino de Castilla, los recursos de amparos 
posesorios, o interdictos adipiscendae; retinendae, recuperandae y la parte 
es desde luego amparado o manutenido; y se acepta que otro tenga mejor 
derecho para pedir la posesión, o para resistir el amparo.48 

Este sistema se encuentra regulado en la propia Constitución de Cádiz y 
pasa íntegramente a cada uno de los textos Constitucionales Locales de 
referencia. 

Luego, fue regulado en sus pormenores, entre otras disposiciones, por el 
decreto de 24 de marzo de 1813, que tipifica los delitos en que pueden 
incurrir los jueces (capítulo primero); así como los demás funcionarios 
públicos (capítulo segundo); y por el decreto del 17 de abril de 1821 
sobre conspiradores, que son todos los que violen precepto alguno de la 
constitución, o violen algunos de sus contenidos más valiosos, entre los 
cuales están todas las garantías procesales. 

Dicho sistema  pasa íntegramente a los textos constitucionales locales 
mexicanos, así como son declaradas vigentes las normas expedidas por aquellas 
Cortes de Cádiz, y por las de Madrid de 1820 y 1821 sobre este particular.

Esta materia ha sido estudiada con detenimiento por su servidor en el 
libro El juicio de responsabilidad en la constitución de 1824, antecedente 
inmediato del amparo, publicado por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, México 1978.

e) Sobre el sistema de administración de justicia
Por paradójico que parezca, el sistema de administración de justicia 
regulado por la Constitución Española de Cádiz, pasa a cada una de las 
Constituciones Locales, con excepción de la del Estado de Veracruz.

Esto es, en aquellos casos en donde, por entrar en vigor la Constitución de 
Cádiz, ya se había instalado una Audiencia territorial y estaban instalados 
los respectivos juzgados, como ya lo hemos ilustrado, primero, se emite la 
declaración de rehabilitación para que dichas autoridades sigan trabajando 
como hasta el presente y de conformidad con la legislación vigente.

En segundo lugar, al pasar a la aprobación del respectivo texto constitucional 
la asamblea constituyente declara que dicha Audiencia cambie de nombre 
para por el de Tribunal Supremo.

Y en tercer lugar, se incorporan al texto constitucional particular los 
mismos principios, que se consagran en el texto gaditano bajo los rubros 
de Administración de justicia en lo general, administración de justicia en lo 
civil y administración de justicia en lo criminal. 

47 Esta ley se incorpora a la Colección de Dublán y Lozano, tomo I.
48 Esta parte del Dictamen, como ya lo hemos señalado, se puede consultar en nuestro libro Temas del 
liberalismo gaditano, ya citado, p. 179 y siguientes.
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defractores, mientras se ventila el asunto en el tribunal de donde dimanan 
en el cual se conoce no solo en el sumarísimo, sino en el plenario de posesión 
de cualquier cosa,  sea espiritual o profana. Todos los referidos recursos se 
fundan en la protección que debe dispensar el soberano a sus súbditos contra 
cualquiera violencia, quienquiera que sea el que la cause.

Claro está que hoy en día, a esa estructura tradicional histórica  se le sumaron 
las juntas laborales, así como el Tribunal contencioso administrativo. Y 
desde luego, ahora los juicios pueden no terminar dentro del territorio de 
cada Estado, o de cada Audiencia, como decía el texto gaditano, porque 
se acepta la procedencia de los juicios de amparo, y pueden dilatarse casi 
tanto como se quiera. 

f ) Sobre visitas de cárceles
La legislación sobre visitas de cárceles tiene por objeto la salvaguarda tanto 
de la libertad personal como de las garantías procesales, reconocidas a 
los reos y presos. Se trata de una obligación impuesta a los jueces y a los 
tribunales, cuya inobservancia implica la comisión de un delito. Nosotros 
mismos, en el libro Legislación Mexicana sobre presos, cárceles y sistemas 
penitenciarios, publicado en México, en el año de 1976, nos hacemos cargo 
de esta clase de normas sobre visitas de cárceles.

Aquí, en esta materia, las Cortes fueron muy generosas al disponer que las 
cárceles no eran una pena, sino el lugar en donde se cumplían las penas; y que 
no debían servir para molestar a los presos, sino para su custodia. Por ello, debían 
ser anchas y sanas. Por eso las visitas de cárceles son un instrumento magnífico 
de protección de la libertad individual y la integridad física.

Existen varias disposiciones sobre las visitas de cárceles: la obligación de 
los jueces y tribunales de hacerlas se encuentran en el decreto del día 9 de 
octubre de 1812, cuyo capítulo primero, artículos LVI, LVII, LVIII, LIX, LX y el 
capítulo segundo, artículo XXIV, las regula con todos los pormenores.

También existe otro decreto del mismo día 9 de octubre del año de 1812 
ordenando que hagan dichas visitas generales de cárceles los prelados y los 
jueces eclesiásticos; y uno más, de la misma fecha, ordenando lo propio a 
los tribunales de guerra y marina. 

Esta materia de las visitas de cárceles, en mi opinión, como otras muchas 
garantías todavía sigue en vigor hoy en día, por haber sido incorporada a 
las respectivas leyes orgánicas del respectivo poder judicial. 

Se comenta también que estos recursos, por ejemplo en Aragón, en 
los primeros tiempos se hicieron valer ante el Justicia, ante las Cortes y 
posteriormente, ante la Audiencia; en Castilla ante los justicias ordinarios 
ante la Chancillería; en Granada, también ante la Chancillería; en Navarra 
ante el Consejo.

Se precisa que se trata, ante todo, de otorgar una protección para evitar la 
violencia, sin perjuicio de que,  posteriormente, se hagan valer los respectivos 
derechos por medio de los juicios correspondientes, interpuestos ante los 
jueces competentes.

Por regla general, esta clase de recursos se usaban para pedir la protección 
en materia del derecho de propiedad y de posesión. Sin embargo, también 
podían usarse para demandar la protección personal, o de sus personas, de 
sus libertades y de otros varios derechos y libertades:

...sino que por medio de otro proceso  conocido por el nombre de firmas, la 
Audiencia, a instancia de los oprimidos, o que temen serlo, prohíbe a cualesquier 
jueces o particulares, eclesiásticos o seculares, el inquietarlos indebidamente 
en sus personas, derechos y bienes o en la posesión de ellos, y entiende también 
y determina  sobre esta en el juicio sumarísimo, y en el plenario con la misma o 
mayor amplitud.49

En otro pasaje del dictamen sobre el Proyecto de arreglo de las Audiencias 
se dice:

Los aragoneses, siempre amantes de su justa libertad, introdujeron 
estos remedios, con los cuales acudiendo al Tribunal real, y al principio al 
Justicia de Aragón, conseguían asegurar sus bienes, derechos y personas 
libertándose por estos remedios de la turbación y violencia que les causaban 
o intentaban causar, no sólo los particulares, sino también los jueces, así 
seculares como eclesiásticos, por sus injustos y violentos procedimientos.

Ante las dudas que, con demasiada frecuencia, se formulan sobre estos 
recursos, he aquí otro pasaje tomado del mismo dictamen:
 
Viniendo el recurrente con las calidades prevenidas por fuero, despacha el 
Tribunal Real el correspondiente amparo, con el que queda libre de toda 
violencia y perturbación; debiendo obedecer estas provisiones bajo la pena 

49 Este comentario se encuentra en el mismo Dictamen, que venimos citando. Véase también, si le es más 
cómo al lector, en nuestro libro Temas del liberalismo gaditano, ya citado.
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Que nosotros sepamos, hubo un momento en que se propuso abolir la 
Constitución de Cádiz y se presentó cuando la llamada Junta Nacional 
Instituyente, compuesta por personalidades previamente nombradas 
por don Agustín de Iturbide, pasó a discutir en lo general el Proyecto de 
Reglamento del Imperio Mexicano, el cual se presentaba precisamente 
como una norma que debía sustituir a la Constitución de Cádiz, que estaba 
en vigor en ese momento, 10 de enero de 1823.

Y este Proyecto, que nunca llegó a aprobarse más que en lo general, se 
justificaba diciendo en su preámbulo:

…porque la Constitución Española es un código peculiar de la nación de que 
nos hemos emancipado: porque aún respecto de ella ha sido el origen y fomento 
de las horribles turbulencias y agitaciones políticas en que de presente se halla 
envuelta: porque la experiencia ha demostrado que sus disposiciones en general 
son inadaptables a nuestras circunstancias; y porque con tan sólidos fundamentos 
el Emperador ha manifestado la urgentísima necesidad que tenemos de un 
reglamento propio. La Junta nacional instituyente acuerda sustituir a la expresada 
constitución española el reglamento político que sigue…50

Dicho Proyecto lleva las firmas de Antonio J. Valdés, Toribio González y 
Ramón Martínez de los Ríos y la fecha de 18 de diciembre de 1822.

Don Lorenzo Zavala fue el primero en tomar la palabra, al ponerse a debate 
dicho Proyecto. Dice que la Junta no tiene legitimidad como para aprobar 
una constitución, porque yo fui de la opinión que esta Junta nunca podía 
llamarse cuerpo legislativo. Y luego se pregunta:

¿Qué derecho tiene la Junta instituyente, ni el gobierno para abolir la 
constitución española que actualmente nos rige como ley fundamental? 
¿Quién puede autorizar legalmente a esta Junta para derribar un  código 
que adoptó la nación por medio de sus representantes y con aprobación 
del Emperador? Señores, si hemos de seguir principios, si hemos de adoptar 
doctrinas reconocidas en los pueblos cultos, si queremos a nivelarnos a las 
naciones civilizadas, si finalmente no queremos ser objeto de la compasión de 
los sensatos, es preciso convenir que no puede la Junta ni abolir la constitución 
que nos rige, ni mucho menos sustituirle otra bajo cualquiera denominación 
que sea.51 

Pero, hace muchísimos años que no se hace visita alguna, no obstante estar 
considerado el no hacerlas como delito.

VI. A MODO DE CONCLUSION

Primero, queremos recordar que ni las Cortes Españolas de Cádiz, ni las 
asambleas constituyentes mexicanas, ni las neogranadinas se propusieron 
nunca formular una declaración formal completa de derechos y libertades. 
Y decimos completa, porque todas y cada una de dichas asambleas 
constituyentes incorporaron a sus respectivos textos, bien un listado de 
derechos y libertades, bien una especie de declaración formal, que siempre 
es breve e incompleta. 

Esto es, se reconocen, sin limitación alguna todos los derechos, todas las 
libertades inherentes al ser humano, en cuanto tal, o inherentes al hombre en 
sociedad, como dicen los textos neogranadinos. Esto es lo que se entiende del 
debate e, incluso, esto es lo que se dice en algunos textos, como el siguiente 
tomado de la Constitución del Estado Mexicano de Querétaro:

Art.11. La enumeración de algunos derechos de los queretanos en esta 
constitución, no podrá alegarse como exclusión de los demás que por la 
constitución federal y leyes generales les competan.

Este es precisamente el principio que debe prevalecer en esta materia 
de libertades y derechos humanos, generalizándolo, desde luego, tanto 
para las Cortes de Cádiz como para las restantes asambleas mexicanas 
de este mismo período histórico; y universalizándolo, para entender que 
la enumeración de algunos derechos, no podrá alegarse como exclusión 
de los demás que pueden estar reconocidos en las leyes, fuera del texto 
constitucional, o sean inherentes al ser humano, por tratarse de derechos 
naturales e imprescriptibles, como indica el artículo 8 de esta misma 
Constitución de Querétaro.

Segundo, respecto de la simpatía que se tiene para con las leyes gaditanas 
y, en particular para con su texto constitucional, nosotros hemos tomado 
como referentes importantes, no sólo las declaraciones formales de 
vigencia, hechas por autoridades mexicanas, sino que también tomamos 
en cuenta el sentido de justificación de dicha vigencia que aparece en 
los debates, tal como lo vamos a ejemplificar seguidamente a modo de 
conclusión de este trabajo.

50  Véase el texto completo del Proyecto en Diario de la Junta Nacional Instituyente del Imperio Mexicano, 
México,1822, a partir de la página 191. La cita viene en la página 191.
51 La intervención de Zavala se produce inmediatamente después de presentado el Proyecto a la consideración 
de los asambleistas y se encuentra en la página 221.
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de nuestra dependencia. Decir que la Constitución Española es causa de la 
guerra civil de España, es lo mismo que imputar a nuestra independencia las 
convulsiones que sufrimos acusarla de esos males sólo porque se siguieron a su 
establecimiento, no me parece buen raciocinio, y menos cuando son evidentes 
y notorias las causas de tales daños.54

Veamos para terminar las palabras de Miguel Guridi y Alcocer:

Yo soy amante de la Constitución Española, por su mérito intrínseco, pues 
recopila todas las bases del sistema representativo, ya porque tuve el honor 
de firmarla, habiendo cooperado a su formación. No es pues de extrañar me 
alarme un reglamento que se exordia improperándola sin razón, y no viene a 
terminar sino en extractarla.

Es falso que la española lo sea de los españoles con exclusión nuestra, pues se 
formó también para nosotros, y así como toda la legislación de aquéllos nos 
sigue rigiendo provisionalmente, a pesar de la independencia, puede también 
sin que ésta la obste en la misma calidad de provisional, regirnos, como está 
prevenido, la constitución española. Que ella haya causado en la Península 
horribles disturbios, ni es verdadero, cuando éstos han provenido de la malicia 
de los hombres; ni ese es motivo para desecharla, siendo buena como lo es. No 
es tan inadaptable, sino en el punto de las castas, que ya reformó el Plan de 
Iguala, que hemos jurado.55 

VII. FUENTE CONSULTADA

Actas del Congreso Constituyente Mexicano. Imprenta de Valdés, México 1822.

Aguila Mexicana, periódico de la época, que se comienza a publicar desde 
el mes de abril de 1823 en la ciudad de México.

Colección de Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos. 3 volúmenes. 
Imprenta de Galván, México, 1828.

Colección de órdenes y decretos expedidos por la Soberana Junta 
Provisional Gubernativa. Imprenta de Valdés, México 1821.

Colección de los decretos y órdenes de las Cortes Españolas, que se reputan 
vigentes en la República de los Estados Unidos Mexicanos. Imprenta de 
Galván, México, 1829.

Después intervino Valdés, principal coordinador de cuatro oradores que 
había enviado el Emperador para defender dicho Proyecto, para rebatir lo 
dicho por Zavala, de quien dice estar sorprendido al observar la movilidad 
de su opinión.

Zavala volvió a tomar la palabra y empieza diciendo que no le parece muy 
buena lógica la usada por el señor preopinante, porque eso cuando más 
probaría dice, ligereza y movilidad en mis principios, pero que no quería 
dejar de contestarle para demostrarle que está muy equivocado…
 
Y a continuación don José María Bocanegra dijo:

Que la Constitución Española está recibida por la nación como ley fundamental 
del imperio, hasta que se forme la propia, en virtud del Plan de Iguala y Tratado 
de Córdoba, y de un decreto del Congreso, que inició el gobierno a propuesta 
del Consejo de Estado, sin que la nación haya expuesto queja alguna contra 
ella; de suerte que no hay motivo para abolirla…52 

Nuevamente tomó la palabra Valdés, argumentando ad personam contra 
Bocanegra, insistiendo en la legitimidad que, su opinión, tenía dicha Junta. Más 
adelante, el señor González Toribio dijo que el proyecto de reglamento no era 
una constitución, sino que era algo provisional; que la Junta podía discutirlo y 
en su caso, aprobarlo, aceptando que efectivamente el Proyecto había tomado 
muchos principios de dicha Constitución Española, porque ésta:

Contiene los primeros elementos del derecho natural y de gentes combinados 
con la experiencia de todos los siglos. Estas son las bases de aquella constitución: 
estas bases son unas mismas en Asia, en América, en Europa y en todo el 
mundo y estas bases están adaptadas justamente y se han debido adaptar 
en el reglamento, que no es extraño contenga las doctrinas de la constitución 
española, pues si no las contuviera ni aún ley se le podría llamar…. 53

A continuación tomó la palabra Orantes para decir:

Se impugna la Constitución Española, porque se cree no ser conforme a la 
voluntad general, y esto me parece una equivocación. Si no llenó el deseo de los 
americanos, fue porque le faltó liberalismo respecto de ellos, y porque cuanto 
tiene de bueno nunca lo era ni podía serlo completamente para las Américas; 
pero esto no era vicio de la constitución, era efecto necesario e irremediable 

52 Véase en el mismo libro ya citado, página 228.
53 Ibidem, página 231. 54 Véase en el libro ya citado, página 233.

55 Ibidem. Página 233 y 234.
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I. LA ASUNCION POR EL ORDEN CONSTITUCIONAL GADITANO, EN LO 
ESENCIAL, DE LOS VALORES REVOLUCIONARIOS DE LA EPOCA.

1. La consagración de la libertad en la Ley y los derechos a ella asociados.

Cualquiera que sea la posición que se adopte sobre la Constitución de 
Cádiz - odre nuevo en el que se vierte el vino viejo de la tradición propia 
cesura innovadora sobre la base de los postulados revolucionarios 
recibidos fundamentalmente de Francia o texto sincrético1, el análisis del 
texto revela su consagración plena y decidida de los valores esenciales 
proclamados en los documentos revolucionarios de finales del S. XVIII. 
Como apunta S. Muñoz Machado2, el Discurso Preliminar de Argüelles 
es una explicación eficaz de cómo en España se llegó a hacer, sin hacerla 
como tal, una verdadera Constitución, de modo que puede decirse que la 
de Cádiz constituye el primer ejemplo de actualización y amejoramiento 
de instituciones históricas en un marco formal y positivamente nuevo3. 
El texto constitucional consagra, en efecto y con eliminación de los 
viejos estamentos, los principios de soberanía nacional, división de 
los poderes, primacía de la Ley, pero, sobre todo, el de libertad con los 
límites impuestos por la Ley. En lo que aquí interesa: la proclamación 
de la soberanía nacional hace emerger la figura del ciudadano, que se 
construye sobre el valor y principio de la libertad dentro de los límites 
de la Ley. Y la libertad se desagrega y concreta en situaciones jurídicas 
individualizadas y sus correspondientes garantías (en materia de 
propiedad y los planos penal y procesal). 

1 La idea del gobierno mixto o de la monarquía moderada, que en Europa  no deja de constituir un 
antecedente de la doctrina de la separación de poderes, fue idea extendida en España ya desde el S. 
XV, llegando hasta F. Suárez en sus De Legibus y Defensio Fidei. Esta línea de pensamiento desemboca 
principalmente en la teoría de la llamada Constitución histórica, que –mirando al pasado desde la 
imagen del pacto del Rey con el pueblo- evoca las calificadas como Leyes fundamentales y cuyos 
representantes más destacados son ya de la segunda mitad del S. XVIII (el más relevante de ellos, sin 
duda, Jovellanos).
En este último periodo se reciben y extienden, sin embargo, las nuevas ideas procedentes procedentes 
de América y, sobre todo, de Francia, que enfatizan la soberanía nacional y hacen depender la libertad 
de la división de poderes. Así lo revelan los Decretos promulgado antes de la Constitución.
Si se juzga a la luz del Discurso Preliminar obra de A. Argüelles parece, sin embargo, que en el texto 
finalmente aprobado prosperó una posición sincrética integradora de las dos corrientes anteriores 
2 S. Muñoz Machado, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho público en general. Ed. Iustel, Tomo 
I, 2ª ed., Madrid 2010, pág. 192.
3 Para el autor citado, la de actualización y amejoramiento es una técnica que, a partir de Cádiz, ha 
seguido empleándose en los ulteriores periodos constitucionales hasta llegar a la actual Constitución 
de 1978 (en la que luce en su disposición adicional primera).
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La fórmula empleada por el artículo 4, que sigue a la de la residencia de 
la soberanía esencialmente en la nación (art. 3), no puede expresar más 
fielmente el pensamiento liberal: la nación está obligada a conservar y 
proteger por Leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad, y los 
demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. La 
inexistencia de un catálogo sistemáticamente diferenciado de derechos 
no equivale, pues, a ausencia de su reconocimiento. Antes al contrario 
éste es, en extensión y alcance, parangonable a la famosa declaración 
francesa (la omisión de la libertad religiosa obedece precisamente a 
la mayor radicalidad del constitucionalismo gaditano –respecto del 
constituyente francés- en punto a la eliminación de los llamados cuerpos 
intermedios entre la nación y el individuo). Ocurre que el reconocimiento 
de los derechos se produce intersticialmente al hilo del establecimiento 
de las distintas determinaciones en las diferentes materias. Así:

Se garantiza la libertad personal mediante la exclusión de las órdenes 
arbitrarias y las medidas de privación de libertad por parte del ejecutivo 
(la infracción de esta prohibición determina el castigo del responsable 
como reo de atentado contra la libertad individual; art. 172 relativo a las 
restricciones a la autoridad del Rey, regla 11ª).

Se establecen las garantías penales básicas: derecho al Juez 
predeterminado por la Ley (art. 247), brevedad y publicidad del proceso 
(art. 302), limitación de la detención preventiva a la judicial (art. 287) 
proporcionalidad de las medidas de privación de libertad (arts. 291 a 296) 
prohibición de detenciones arbitrarias (art. 299), principio de legalidad de 
los delitos (art. 287) y las penas (arts. 303 a 305), inviolabilidad del domicilio 
(art. 306), cumplimiento de las penas en términos de aseguramiento del 
preso sin nuevos y reales tormentos (art. 297).

Se consagra la libertad de imprenta (en la época esta libertad era esencial 
para la libertad política). Entre las facultades de las Cortes se incluye en 
efecto, la de proteger la libertad política de imprenta (art. 131, regla 
24ª) y el artículo 371 (incluido significativamente en el título IX relativo 
a la instrucción pública) se proclama que todos los españoles tienen 
libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad 
de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo 
las restricciones y responsabilidad que establezcan las Leyes.

Se garantiza la propiedad al incluir entre las restricciones a la autoridad 
del Rey la prohibición de tomar la propiedad de ningún particular ni 
corporación, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de 
ella (añadiendo: “ y  si en algún caso fuere necesario para un objeto 
de conocida utilidad común tomar la propiedad de un particular no 
lo podrá hacer, sin que al mismo tiempo sea indemnizado y se le dé el 
buen cambio a bien vista de hombres buenos”; art. 172, 10ª).

Y se establece, en fin, la igualdad ante la Ley y, más específicamente en 
su aplicación (significativamente por la justicia), así como también en 
la contribución a los gastos (principio de proporcionalidad, art. 339) el 
acceso a los cargos y, especialmente (plano sustantivo o material), la 
educación y la asistencia social (arts. 321, 5º y 6º, y 366 y sgs.). 

2. La emergencia de la figura del ciudadano; el estatuto de éste y su base 
en la vecindad y su alcance.

Aunque no sea pertinente comparación alguna, el estatuto constitucional 
del ciudadano se ofrece sorprendentemente “moderno”, incluso visto 
desde el que se plasma en el texto constitucional vigente de 1978. Es 
destacable el valor que al efecto se reconoce a la libertad, pues aquéllos 
que adquieran la libertad en las Españas son, desde el momento de tal 
adquisición, españoles.

Se habla, por de pronto, de  “ciudadanos españoles”, pero también, sin 
más, de “ciudadanos”; conceptos los de español y ciudadano, que no 
parecen ser enteramente coincidentes, si bien la diferencia se diluye 
gracias al generoso régimen de uno y otro status. La clave en ambos 
casos es, en efecto, la residencia o vecindad (la convivencia continuada 
en un pueblo), pues ésta se exige tanto al nacido en los dominios de las 
Españas, como al que no lo ha sido, ni ha obtenido carta de naturaleza 
(en este caso se “gana” la vecindad por residencia durante diez años) 
[art. 5]. 
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La categoría de español aparece referida al plano de los derechos civiles 
es decir, alude a la plenitud de derechos en la vida social. La de ciudadano 
aunque ligada a la anterior, está más vinculada que ésta al territorio, es 
decir, la vida en él, lo que vale decir: a la pertenencia al grupo social primario 
de convivencia que, en la terminología gaditana es que forma cada 
“pueblo” y tiene relevancia para la organización de la nueva monarquía 
moderada hereditaria establecida como forma de gobierno de las Españas 
(arts. 13 y 14) que tiene por objeto la felicidad de la nación (equivalente 
expresamente al “bien estar de los individuos que la componen”). No es 
casual, en efecto, ni que el título II se refiera conjuntamente a: el territorio 
de las Españas, su religión y gobierno, y los ciudadanos españoles, ni que la 
norma fundamental imponga el establecimiento de ayuntamiento en los 
pueblos de mil almas o más que aún no lo tuvieran. Pues el Ayuntamiento 
es cabalmente la institución para el gobierno interior de éstos, que se 
realiza bajo la inspección de la correspondiente provincia, cuya integración 
guarda ya relación con la de la instancia nacional de gobierno. 

La ciudadanía es, pues, la que, aludiendo a la pertenencia a la comunidad 
vecinal primaria y, a través de ella, de la comunidad nacional, otorga el 
título necesario para participar en la vida político-administrativa: 

sólo los que sean ciudadanos pueden, en efecto, obtener empleos 
municipales y elegir para ellos en los casos señalados por la Ley (art. 24). 
Mientras que en el español de origen, no sucede lo mismo en el que no lo 
es, pues éste ha de “ganarla”. Son así ciudadanos en principio los españoles 
(por traer su origen, por ambas líneas, de los dominios españoles de ambos 
hemisferios) avencidados en cualquier pueblo de tales dominios (art. 18). 
Pero lo son también i) los extranjeros que, gozando ya de los derechos 
de los españoles (por haber ganado vecindad en virtud de residencia en 
cualquier pueblo de la monarquía; art. 5.3º y 19), obtienen carta de tal en 
virtud de su incorporación acreditada por casamiento con española y su 
aportación a la comunidad (traída o fijación de alguna invención o industria 
apreciable, adquisición de bienes raíces por los que pague contribución 
directa, establecimiento en el comercio con capital propio y considerable 
o prestación de servicios señalados en bien y defensa de la nación); y ii) 
los hijos legítimos de extranjeros mayores de edad (21 años cumplidos) 
y domiciliados en las Españas que, habiendo nacido y residido en ellas, 
estén avencidados en un pueblo, ejerciendo en él alguna profesión, oficio 
o industria (arts. 20 y 21). De la importancia para la calidad de ciudadano da 
cuenta la pérdida de la misma, entre otras causas, por haber residido cinco 

años consecutivos fuera del territorio español sin comisión o licencia 
del Gobierno (art. 24.4º). Nótese pues que si la condición de español 
comporta la posición de libertad garantizada por la Constitución, la 
de ciudadano implica la participación a través de representantes en 
los asuntos públicos (administrativos, en terminología actual) más 
relevantes para la vida ordinaria y general. Desde luego en la instancia 
basal: los Ayuntamientos son electivos4 y sus responsabilidades cubren 
–según la lógica de la época- desde la dotación con las infraestructuras 
básicas (obras públicas: caminos, vías, puentes,etc…) hasta la promoción 
de la agricultura, la industria y el comercio, pasando por las prestaciones 
sociales de la época: la educación primaria (las primeras letras), la 
sanidad y la asistencia social (los hospitales, hospicios, expósitos y 
demás establecimientos de beneficiencia) [arts. 312 y 321]. Pero también 
indirectamente, a escala provincial y nacional, en la medida en que 
la elección de los diputados de Cortes tiene lugar en un proceso que 
arranca en las juntas electorales de parroquia (compuestas por todos 
los ciudadanos avecindados y residentes en ella), sigue –hacia arriba- en 
las juntas de partido (integradas por los electores parroquiales) y acaba 
en las juntas electorales de provincia (compuestas de los electores de 
todos los partidos), siendo de notar que el requisito de la vecindad (en 
la provincia) vuelve a aparecer para ser diputado (por ella) [art. 91].

II. DE CADIZ A HOY: LA CONSTITUCION GADITANA COMO DIGNA APERTURA 
DEL PERIODO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL.

1. El orden constitucional de hoy, doscientos años después.

La apuntada “modernidad”, especialmente desde la perspectiva de la 
instancia territorial basal (el Municipio), del estatuto constitucional del 
ciudadano de 1812 sorprende al contrastarlo (que no compararlo y 
teniendo en cuenta las enormes diferencias entre uno y otro momento 
históricos) con las previsiones de la vigente Constitución de 1978 (en 
adelante CE). Ésta constituye ya un Estado que, a la par que democrático 
y de Derecho, es social y se manifiesta, en la compleja y altamente 
evolutiva sociedad actual, principalmente como administrativo. Dadas 

4 Los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombran todos los años por elección en los pueblos; 
elección que se produce mediante la reunión de los ciudadanos de cada pueblo para la designación a 
pluralidad de votos y en proporción al vecindario, de un determinado número de electores, que son 
luego los que nombran, a pluralidad absoluta de votos, el alcalde o alcaldes, los regidores y el o los 
procuradores síndicos (arts. 312, 313 y 314).
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estas características en modo alguno puede sorprender que el texto 
constitucional vigente contenga –a diferencia del de 1812- referencias 
expresas y directas a la Administración pública que van mucho más 
allá de la previsión de su existencia en la parte organizativa y en modo 
alguno pueden calificarse como accesorias o incidentales. 

La Administración no tiene ciertamente entidad y rango directamente 
constitucionales, en el sentido en que este calificativo se reserva en el 
texto constitucional vigente para ciertos órganos y funciones estatales 
pero tiene relevancia constitucional y supone una pieza decisiva de 
la estructura y la acción del Estado para la producción y renovación 
continuada de la integración social y, por tanto, la realización del orden 
constitucional. Pues en interacción y, por tanto, simbiosis específica 
con la vida espontánea social, en cuanto articulada sobre la libertad 
proporciona a ésta -mediante la preservación y realización de eso que 
llamamos el interés general- la estructura nuclear o, si se quiere, la 
infraestructura mínima que precisa para su adecuado desarrollo, incluso 
bajo la forma –en la época de crisis económica actual- de garantía de la 
dación de bienes y servicios. No es casual, en efecto, que la parte a su 
vez nuclear de la propia Administración -la policía en sentido estricto 
es decir, la que tiene como cometido la seguridad pública o ciudadana- 
aparezca teológicamente definida en el artículo 104.1 CE por relación a 
la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, quedando 
así la garantía de aquella seguridad estrecha e indisolublemente unida a 
dicha protección. La primera y más importante manifestación del interés 
general servido por la Administración es, pues, cabalmente, el orden 
sustantivo de derechos y libertades que determina el Título primero de 
la norma fundamental, constitutivo, por ello y a través del valor superior 
de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad en 
sociedad (del cual son particularización aquellos derechos y libertades) 
del fundamento mismo del orden político y la paz social de que habla el 
artículo 10.1 CE.

Como resulta ya de la configuración de esa misión esencial -la seguridad 
ciudadana- de la Administración pública, la alusión a ésta en la CE 
aparece enteramente penetrada por la perspectiva de su relación 
con el ciudadano, en tanto que sujeto dotado de un preciso status 
constitucional, que inevitablemente ha de proyectarse sobre y tener 
consecuencias para la organización, el funcionamiento y la acción del 
poder público administrativo. La CE atiende justamente tal punto de vista 

al cuidarse, en su artículo 105, de la reserva al legislador parlamentario 
del poder decisional sobre determinados aspectos de tales materias y, en 
especial, de la acción administrativa formalizada y dirigida derechamente 
a producir actos con relevancia jurídica. Y es de notar que no limita el 
campo de conexión relevante entre el ciudadano y la Administración al 
supuesto en que la referida acción incide de modo concreto y directo sobre 
la esfera de derechos e intereses de aquél. Distingue perfectamente entre 
ese supuesto, en cuyo caso habla con toda precisión de “interesado” [letra 
c) del artículo 105 CE], y el más general de relación con la Administración 
incluso en calidad de sujeto pasivo de una acción de configuración de las 
condiciones sociales mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria 
hablando entonces de  “ciudadano”  [letras a) y b) del artículo 105 CE]. De 
donde se sigue que el status de los sujetos ordinarios del Derecho en su 
relación con la Administración no es único, experimentando modulaciones 
en función de los términos y circunstancias en que se produce la trabazón 
de dicha relación.

Del destacamiento constitucional, a los expresados efectos, de la 
intervención del ciudadano, en su caso cualificado por el interesamiento 
en la acción administrativa, se deduce claramente que la principal 
proyección del status constitucional de ciudadano sobre el estatuto 
de la Administración radica cabalmente en la participación, a través 
de la cual penetran en este último las exigencias de los principios de 
Estado Democrático y Estado de Derecho. Conforme al artículo 23 
CE, en efecto, el ciudadano tiene derecho a participar en los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes, libremente 
elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, así como a 
acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos 
(con los requisitos y condiciones que señalen las Leyes). Y aunque 
la participación en la administración pública, por la propia posición 
constitucional de ésta, no sea subsumible en el contenido mismo de 
este derecho fundamental, es claro que está relacionada con él. 

Como tiene establecido el Tribunal Constitucional:

a) La  participación  en los asuntos  públicos es en  primera  línea  la que 
se realiza al elegir los representantes del pueblo en todas las instancias 
territoriales en que se organiza el Estado para ocupar, por tanto cargos 
públicos de representación política, pero que se cumple también de 
forma directa mediante ejercicio de cargos (concejo abierto en los 
Municipios) o consultas populares, es decir,  es  fundamentalmente una 
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participación política que entronca con el principio democrático 
(STC 119/1995, de 17 de julio, que reafirma la doctrina sentada en las 
anteriores 32/1985, 63/1987,149/1988, 71/1989, 212/1993, 76/1994 y 
80/1994). Quedan así fuera del artículo 23 CE cualesquiera otros títulos 
de participación, que -configurados como derechos subjetivos o de 
otro modo- puedan crearse por el ordenamiento jurídico, pues no todo 
derecho de participación es un derecho fundamental.

b) De esta suerte “para que la participación regulada en una Ley 
pueda considerarse como una concreta manifestación del artículo 
23 CE es necesario que se trate de una participación política, es decir 
de una manifestación de la soberanía popular, que normalmente se 
ejerce a través de representantes y que, excepcionalmente, puede ser 
directamente ejercida por el pueblo, lo que permite concluir que tales 
derechos se circunscriben al ámbito de la legitimación democrática 
directa del Estado y de las distintas entidades territoriales que lo 
integran, quedando fuera otros títulos participativos que derivan, bien 
de otros derechos fundamentales, bien de normas constitucionales de 
otra naturaleza, o bien, finalmente, de su reconocimiento legislativo” 
(STC 119/1995, de 17 de julio).

c) Consecuentemente, las intervenciones ciudadanas en procedimientos 
administrativos previstas en el artículo 105 CE representan no tanto una 
participación política (única a la que se refiere el derecho fundamental 
proclamado en el artículo 23 CE), cuanto a una participación en la 
actuación administrativa, de la cual deben disponer los ciudadanos en 
un Estado social, bien individualmente, bien a través de asociaciones 
u otro tipo de entidades especialmente aptas para la defensa de los 
denominados intereses “difusos”, para que su voz pueda ser oída en 
la adopción de las decisiones que les afectan (contribuyendo, así, a la 
corrección del procedimiento y a la garantía de los derechos e intereses 
por éste aludidos).

No obstante su evidente relevancia, se trata de un derecho de 
configuración legal, de naturaleza diferente al previsto en el artículo 23 CE. 
Este último es reconocido primordialmente a los ciudadanos -uti cives- y 
no en favor de cualesquiera categorías de personas (profesionalmente 
delimitadas, por ejemplo). Y aquél no articula, como éste, un cauce para 
conocer la voluntad de la generalidad de los ciudadanos en los ámbitos 

en que se estructura la organización territorial del Estado, sino para 
articular, en la mayoría de los casos, la voz de los intereses sectoriales. 

En consecuencia, sus manifestaciones “.... no son encuadrables ni en las 
formas de democracia representativa ni en las de democracia directa 
incardinándose más bien en un tertium genus que se ha denominado 
democracia participativa” (STC 119/1995, de 17 de julio) 

d) Se entiende así, dada su esencial disposición por el legislador 
que las intervenciones previstas en el artículo 105 CE puedan tener 
configuraciones concretas diversas. Mientras que la audiencia de los 
ciudadanos directamente o a través de organizaciones y asociaciones 
contemplada en la letra a) del precepto constitucional  no constituye ni a 
aquéllos ni a éstas en interesados en el sentido de partes procedimentales 
necesarias (con las consecuencias que de ello pueden seguirse para el 
emplazamiento al eventual proceso judicial posterior) [STC 61/1985, de 
8 de mayo], no sucede otro tanto en el caso de la audiencia prevista en 
la letra c) del mismo precepto. Queda claro, pues, que el empleo por la 
norma fundamental de distintos conceptos en uno y otro (ciudadano e 
interesado) no es indiferente, ni irrelevante.   

Precisamente porque la participación en la actuación de la 
Administración pública forma parte del sistema de democracia 
participativa que complementa el Estado democrático, tampoco dicha 
Administración es, en la CE, una entidad homogénea. Y ello, incluso, sin 
ir más allá de la organización territorial del poder público administrativo.

La Administración es desde luego la pieza dirigida del complejo 
organizativo que, presidido por el correspondiente Gobierno, tiene 
encomendada la función ejecutiva (arts. 97 y 103 CE), pudiendo 
articularse sobre bases institucional-burocráticas gracias a la 
legitimación que le presta su dependencia de aquel Gobierno, que 
emana del correspondiente Parlamento, de elección directa éste. Pues 
aquí la participación se manifiesta primordialmente como política 
gracias a los mecanismos propios de la representación política en 
el ejercicio de cargos públicos gubernamentales. La Administración 
queda comprendida en tales mecanismos, en la medida misma de su 
dependencia y su actuación, por tanto, bajo la dirección de órganos 
provistos y ejercidos conforme a esos mecanismos.
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Pero la Administración también es organización y actividad dotada 
de legitimación democrática directa, por producirse en ella una 
participación política en los términos estrictos del artículo 23 CE, tanto 
directa (caso excepcional del Concejo abierto en el Municipio), como 
representativa (caso ordinario de la Administración local: desde los 
Municipios, pero asimismo y en términos, en su caso, específicos, de las 
Diputaciones y Cabildos y Consejos insulares). Así resulta directamente 
de los artículos 140 y 141 CE.

Desde otro punto de vista, la Administración, en cualquiera de las 
anteriores configuraciones, no es sólo organización y actividad de 
producción de decisiones con relevancia jurídica inmediata a través del 
pertinente procedimiento. En la Constitución es, ante todo, actividad y 
actuación, de la que se predica por supuesto legalidad, pero también 
eficacia (arts. 103.1 y 106.1 CE).  El espectro de su relación con el 
ciudadano es, pues, mucho más amplio que el que cubre el ejercicio 
de potestades para la adopción de actos con incidencia -declarativa 
o constitutiva, favorable o desfavorable- en la esfera de derechos e 
intereses de los sujetos privados.

Visto el proceso de renovación de la Administración y su Derecho ya 
cumplido e inducido o, en todo caso, sostenido por la Constitución, la 
cuestión es hoy no tanto la valoración de ese proceso, sino la de si tal 
virtualidad de la norma fundamental debe tenerse por sustancialmente 
agotada o si, por contra, encierra aún -en el mismo sentido- potencialidades 
no explotadas, ni, por tanto, realizadas. Todo orden constitucional debe 
aspirar a ser una norma viva, capaz de presidir y guiar la vida social en su 
misma evolución y, por tanto, con sus transformaciones y cambios, Las 
regulaciones constitucionales pertinentes permiten afirmar que, en el 
punto que ahora importa, el agotamiento de las potencialidades de la CE 
está aún lejos, imponiéndose la tarea de su exploración y determinación.

2. El ciudadano y el administrado. 

Se ha comprobado ya que las referencias de la CE a la Administración y 
su actividad aparecen penetradas por la perspectiva de su relación con e 
incidencia en los ciudadanos, en su caso cualificados como interesados.
La noción de ciudadano dista de ser clara y desde luego de tener un 
significado jurídico preciso. En cuanto que alusiva primariamente al 
habitante o vecino de una ciudad, significado ligado al de reminiscencias 

históricas de habitante de la ciudades antiguas o de Estados modernos 
como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el 
gobierno del país, parece equivalente a la de nacional, es decir, de español. 
Aunque en su parte dogmática la Constitución (al igual que la de Cádiz) 
habla en unos casos de españoles y otros de ciudadanos, la puesta en 
relación de sus artículos 23 (capital en materia de participación política y 
en general, en los asuntos públicos, así como de acceso a las  funciones o 
los cargos públicos, como ya se ha visto) y 13 (en el que se distinguen los 
derechos de los extranjeros y los españoles) aboga por esa equivalencia.

No obstante, como demuestran los supuestos no ya de nacionales de 
los restantes Estados miembros de la Unión Europea (titulares del status 
de ciudadanía europea y de los derechos reconocidos por el Derecho 
comunitario), sino de nacionales de terceros Estados residentes 
legalmente en el español, existe cuando menos una ciudadanía a efectos 
de la intervención en los asuntos públicos de carácter administrativo 
cobrando sentido así la calificación por el Tribunal Constitucional de 
la participación administrativa como tertium genus. Porque, como 
resulta ya del significado mismo de la voz ciudadano, lo decisivo para 
el status que comporta es -tomando como la referencia más extrema: la 
del extranjero de terceros países y al igual que en el constitucionalismo 
de Cádiz- la residencia, pues es ella la que -conforme al artículo 6 de la 
Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social- determina una relación 
con España en términos de interesamiento, que permite justamente 
su participación pública (en los asuntos públicos, fundamentalmente a 
escala local, cual reza la rúbrica del precepto legal). 

En lógica correspondencia, el número 1 de del artículo 3 de dicho texto 
legal reconoce a los extranjeros en España los derechos y libertades 
previstos en el Título I de la Constitución, en los términos y condiciones 
determinados en los Tratados internacionales, la propia Ley de extranjería 
y las Leyes que regulen el ejercicio de cada uno de ellos, debiéndose: 
i) entender, como criterio general, que ejercitan tales derechos en 
condiciones de igualdad con los españoles; e ii) interpretar las normas 
de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y con los Tratados y acuerdos internacionales vigentes en España. Sobre 
esta base y sin perjuicio de lo que luego se dirá sobre la participación 
pública, la citada Ley orgánica reconoce a los extranjeros, en concreto 
los derechos a:
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a) La documentación acreditativa de su identidad (art. 4).
b) La libertad de circulación (art. 5).
c) Las libertades de reunión y manifestación (art. 7).
d) La Libertad de asociación (art. 8).
e) La educación (art. 9).
f ) El trabajo y la seguridad social (art. 10).
g) La sindicación y la huelga (art. 11).
h) La asistencia sanitaria (12).
i) El acceso al sistema público de ayudas en materia de vivienda 
(los residentes de larga duración en las mismas condiciones que los 
españoles) [art. 13].
j) La transferencia de sus ingresos y ahorros a su país o a cualquier 
otro, sin perjuicio de estar sometidos a los mismos impuestos que los 
españoles( art. 15).
k) La vida en familia (en su caso, reagrupación familiar) y la intimidad 
familiar (art. 16).
l)  El derecho a la tutela judicial y a la asistencia jurídica gratuita (en las 
mismas condiciones que los españoles), a título de garantías jurídicas 
(arts. 20 y 22).

Este tratamiento de los extranjeros es justamente el que hace posible 
el artículo 13 CE. Salvo por lo que hace exclusivamente al contenido 
del artículo 23 CE y el carácter de derechos de configuración legal que 
adoptan para los mismos los derechos y las libertades constitucionales 
el status de los extranjeros residentes legalmente es, pues, idéntico, al 
de los españoles. De ese status no está excluida, pues, la participación 
administrativa, ni consecuentemente, la condición de ciudadanos a 
efectos de la relación con la Administración.

Todos los extranjeros incluidos los no residentes e incluso los que estén 
aún fuera del territorio nacional, pueden ser, sin embargo, destinatarios 
de la actividad de la Administración y entrar, así en una concreta relación 
con ella. Así, cuando solicitan un visado en una las misiones diplomáticas 
o consulados españoles en el extranjero o cuando se presentan en un 
puesto fronterizo español solicitando la entrada en nuestro territorio. 
Tal relación determina su interesamiento en la referida actividad y su 
resultado, en cuanto ésta puede afectar a su esfera de derechos e intereses 
legítimos. Y en ella comparecen desde luego ya con los derechos y las 
libertades que la Constitución reconoce a todos, es decir, a las personas 
por su condición de tales, entre ellos el derecho a la tutela judicial efectiva 

(dada la redacción literal del artículo 24.1 CE). Esta sola circunstancia 
en la medida en que en el caso de la actuación administrativa dicha 
tutela se presta bajo la forma de control ex post, implica el derecho a 
impugnar en vía administrativa la correspondiente decisión y éste, a 
su vez, el de intervenir y ser oído en el procedimiento concluido por la 
misma, así como, desde luego, el de iniciar tal procedimiento (cuando 
la actuación administrativa deba desencadenarse legalmente a solicitud 
de interesado). Así resulta desde luego del artículo 21.1 de la citada 
Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, al reconocer expresamente a 
los extranjeros el derecho a recurrir en vía administrativa los actos y 
resoluciones administrativos con arreglo a las Leyes.

Quiere decirse, pues, que la noción de administrado, como equivalente 
a destinatario de una concreta actividad administrativa e interesado en 
ella y, por ello, parte en un procedimiento asimismo administrativo, es 
al mismo tiempo, más estricta y más extensa que la de ciudadano. Pues 
exige desde luego una concreta relación con la Administración (más 
precisamente: con el objeto de una determinada actividad de ésta) 
pero comprende tanto a los ciudadanos nacionales o extranjeros (en el 
sentido que acaba de ser expuesto), como a los extranjeros.

Pues bien, de la Constitución resulta que el ciudadano entabla con la 
Administración relación genérica, como tal, o concreta, cuando sea el 
caso, en condición de administrado, desde la posición fundamental 
que le asegura la propia norma fundamental: la derivada de la 
dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad 
(libertad y autonomía) y de los derechos y libertades inherentes a 
aquélla (es decir, los derechos y libertades atribuidos a todos sin más). 
Esta posición fundamental se refuerza, en el caso de los ciudadanos 
con todos los restantes derechos y libertades del Título I de la norma 
fundamental, salvo los reconocidos en el artículo 23 CE, de los que 
en principio, sólo son titulares los que, además, sean ciudadanos 
españoles. Y a ella se suman, en ambos casos, los derechos legales 
reconocidos a los administrados-interesados por la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común y la legislación 
administrativa sectorial. Obvio resulta decir, que la aludida posición 
fundamental constitucionalmente asegurada, concretamente la del 
ciudadano, acompaña a éste en la totalidad de sus contactos con la 
Administración y su actividad, cualquier que ésta sea, de suerte que el
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status de consistencia constitucional que supone necesariamente se 
proyecta sobre el estatuto de la primera y el régimen de la segunda, con las 
consecuencias que de ello resultan. Prueba concluyente es que la protección 
precisamente de tal status constituya la misión nada menos que de la acción 
administrativa, nuclear, general y subsidiaria de todas las demás sectoriales: 
la de la policía en sentido estricto o de la seguridad pública (art. 104 CE). 
Como se trata de un status para la participación, en lo que aquí interesa 
en los asuntos públicos administrativos, de él forma parte el derecho a la 
información. De ahí el de acceso a los registros y archivos administrativos 
que, sin exigencia de interesamiento en objeto de procedimiento alguno 
reconoce el artículo 15, b) CE. 

El entero orden constitucional de los derechos y libertades públicas 
aparece determinado teniendo en cuenta la relación de los titulares con la 
Administración, es decir, la posible incidencia de la acción de ésta en aquéllos:

-  La igualdad del artículo 14 CE remite al tratamiento común que debe 
garantizar ya el régimen jurídico básico de todas las Administraciones 
públicas conforme al artículo 149.1.18 CE; régimen jurídico que está hoy 
formalizado por la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
- El orden público que constituye el límite de las libertades reconocidas 
en el artículo 16 CE no es formal, es únicamente el admisible y compatible 
con el orden constitucional y, primariamente, con el de los derechos 
fundamentales y las libertades públicas, según resulta del artículo 104.1
- La libertad garantizada en el artículo 17 CE lo es en la seguridad 
pues no hay libertad en la inseguridad y no hay seguridad sin libertad; 
de donde se sigue la trascendencia constitucional de la actividad 
administrativa de seguridad pública (seguridad de las personas y de las 
cosas y aseguramiento del orden institucional y público).
- El derecho al honor, la intimidad personal y familiar es un límite 
para la actividad administrativa (especialmente en caso del uso de la 
informática), al igual que la inviolabilidad del domicilio y el secreto de 
las comunicaciones que también garantiza el artículo 18 CE y que éste 
coloca bajo la garantía del Juez.
- Los derechos reconocidos en el artículo 19 CE se imponen, en su caso en 
los términos previstos en la Leyes, a la acción administrativa de control 
de entrada y salida en las fronteras y a la de policía de la seguridad 
pública en el interior del territorio nacional.
- Los derechos del artículo 20 CE aparecen regulados de forma que son 
refractarios a las medidas de censura previa y de secuestro, típicamente 

administrativas, quedando bajo la directa garantía del Juez.
- El derecho de reunión reconocido en el artículo 21 modula claramente 
la intervención administrativa legítima e impone a ésta notables 
restricciones. E igual sucede, en punto a modulación, con el derecho de 
asociación del artículo 22 CE, que se coloca, en su ejercicio, bajo la tutela 
directa del Juez.
- La tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE impone modulaciones 
a través de la tutela cautelar, en la ejecutividad de las decisiones 
administrativas. Y la presunción de inocencia que dicho precepto 
igualmente garantiza llega incluso a contraponerse a la presunción de 
validez de los actos administrativos de carácter sancionador, con las 
consecuencias que de ello se siguen.
- En los artículos 25.3 y 26 CE se contienen, desde las garantías frente al 
ius puniendi, una radical exclusión de cualquier actividad administrativa 
(civil) que adopte la forma de enjuiciamiento del honor y de la que 
pueda comportar sanciones privativas de libertad.
- Y la configuración de los derechos contemplados en los artículos 27, 
28 y 29 tiene notable incidencia sobre la organización y la actividad 
administrativa correspondiente.

Desde el punto de vista decisivo del para qué la Administración y 
por tanto, desde la expuesta posición fundamental del ciudadano 
(conducente a la conexión de aquélla con el orden superior de valores y 
principios de los artículos 1.1 y 10.1 CE), el orden constitucional cumple 
una clara función directiva de la entera organización de la Administración 
pública. En lo que aquí interesa, de dicho orden no resulta tanto un 
único tipo de “Administración”, como más bien un elenco de tipos o 
soluciones organizativas. No toda la Administración debe responder así 
al principio de departamentalidad propio de la que queda incardinada 
a un Gobierno responsable ante el correspondiente Parlamento, lo 
que es importante para la viabilidad de las fórmulas organizativas de 
autoadministración e, incluso, las llamadas “independientes”. El principio 
de organización departamental del Gobierno (en las distintas instancias 
territoriales del Estado) no excluye en modo alguno, pues, la localización 
de competencias administrativas conforme a soluciones ajenas a su 
lógica,  pues aquélla solo se impone allí donde sea inexcusable el juego 
de la responsabilidad parlamentaria (o equivalente autonómica o local).

De ahí que el elenco constitucional de tipos de soluciones organizativas 
administrativas: 
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a)  De una parte, comprenda la diferenciación entre i) Administración 
universal (la territorial, tal cual resulta del artículo 137 CE, que por ello 
hace referencia a la gestión in totum de los respectivos intereses de 
las comunidades o colectividades diferenciadas que dan lugar a la 
organización cabalmente territorial del Estado) y ii) Administración 
especial (el resto, entre las que destacan las organizaciones 
dotadas de un status constitucional específico, como los centros 
de enseñanza y, particularmente, las Universidades –artículo 27.10 
CE-, y las sociales de configuración legal para la autoadministración 
cuyo prototipo son los Colegios Profesionales del artículo 36 CE). 

b)  De otra parte, vaya desde i) la Administración institucional-
burocrática directamente incardinada al correspondiente Gobierno 
(la General del Estado y cada una de las de las Comunidades 
Autónomas) y carente, así, de legitimación democrática de origen y 
directa, a ii) la Administración democrática y de autoadministración 
(prototipo: el Municipio), pasando, obviamente, por iii) todas 
las fórmulas intermedias, entre las que destacan las soluciones 
corporativas de autoadministración.

 
La Administración pública no es, pues, una categoría constitucional 
compacta y homogénea, sino más bien un complejo sistema de piezas 
de lógica distinta. La fragmentación del poder público administrativo 
dispuesta constitucionalmente debe interpretarse como factor de 
legitimación que no puede contraponerse legítimamente al de la 
eficiencia-eficacia, puesto que, por definición, no cabe una eficiencia-
eficacia al margen del orden constitucional y si solo en y de conformidad 
con el mismo5.

Importa precisar que el sistema del poder público administrativo carece 
en virtud de la estructuración territorial del Estado (art. 137 CE), de 
articulación piramidal y, por tanto, de cúspide presidida por un “centro”. 
Cada instancia territorial del Estado tiene que ver con la otra en cuanto 
tal y no con sus organizaciones administrativas. 

De acuerdo con y en el seno de la estructura territorial del Estado rige 
la que podría calificarse de “tipología de la organización administrativa” 
dotada en cada caso de un “centro de gravedad”, cuya situación es 
diferente en las instancias central o general y autonómica, de un lado, y 
local, de otro. En todos los casos es el tipo de Administración territorial-
universal el que ocupa el centro de gravedad del conjunto administrativo 
pero mientras en las dos instancias superiores (nacional y autonómica) se 
trata de una Administración institucional-burocrática con legitimación 
democrática mediada por el Gobierno que la dirige, en la local –que es 
lo que ahora importa destacar- adopta la forma de una Administración 
con legitimación democrática propia (directa o, más normalmente 
representativa) que, además, responde a la autoadministración 
(gestión por los propios destinatarios-afectados por la actividad de 
la organización). En torno a estos centros de gravedad giran, en cada 
instancia territorial, todas las demás organizaciones administrativas 
obedientes a los diversos tipos admitidos constitucionalmente y las 
sociales puestas al servicio de tareas administrativas o públicas.

Los criterios organizativos que también en punto a la configuración 
de las organizaciones, la distribución entre ellas de las competencias 
y la determinación de la forma de desarrollo y cumplimiento de sus 
actividades contiene también la Constitución responden, en definitiva 
a la relación de la índole de las tareas a desempeñar, el medio en que ha 
de actuar la organización, los fines de ésta, los bienes constitucionales 
en presencia y el grado de afección en su status de los ciudadanos 
destinatarios más directos de la acción pública. 

Es claro, así, que cuando se trata de tareas fundamentales que 
requieren la interpretación de necesidades sociales y su “conversión” 
en actuaciones del poder público (la asunción y el cumplimiento de 
“responsabilidades” constitucionales estatales), aquéllas demandan el 
tipo de la Administración territorial-universal, en cuanto único que posee 
la necesaria nota de creatividad y capacidad de “ocupación” de materias 
nuevas; razón, por la que precisamente las Administraciones de ese tipo 
integran, como se ha dicho, el centro de gravedad de cada subsistema 
administrativo. Así resulta claramente de lo dispuesto en el artículo 137 
CE: si a cada instancia territorial corresponde la gestión de los intereses 
propios de la colectividad que institucionaliza, en cada una de ellas debe 
existir una Administración territorial - universal que sea capaz de asumir 
los comentados cometidos en el plano ejecutivo.5 Para un mayor detalle, véase Luciano Parejo Alfonso, Eficacia y Administración. Tres estudios, op. cit., 

en particular p. 126.  
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En la elección entre las distintas Administraciones territoriales-
universales como destinataria de competencias, el criterio de la 
participación ciudadana (mayor realización del derecho previsto en el 
artículo 23 CE), reforzado por el principio de descentralización (artículo 
103.1 CE), determina la preferencia de la Administración local y, más 
concretamente, la municipal, por razón de sus peculiares características: 
legitimación democrática propia y autoadministración sin perjuicio de 
la profesionalización-especialización6.

Estas determinaciones constitucionales son las que explican que en la 
vigente Constitución, al igual que sucedía ya en la de Cádiz de 1812 
la dimensión participativa (en los asuntos públicos incluso de índole 
ya política) del status de ciudadanía siga vinculada a la integración 
en la comunidad política-administrativa vía convivencia efectiva, es 
decir, la residencia habitual o vecindad en los grupos sociales locales 
(municipales) constitutivos del escalón basal de la construcción 
democrática del Estado en efecto:

1. De conformidad  con los artículos 15 a 18 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de régimen local:

1.1. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el 
padrón del municipio7 en el que resida habitualmente, constituyendo 
el conjunto de personas inscritas en éste la población del municipio y 
teniendo los inscritos en él la condición de vecinos del municipio (la cual 
se adquiere en el mismo momento de la inscripción). 

Y esta condición, es decir, la de vecino, confiere sin más (es decir, sin 
consideración aquí de la nacionalidad, pues la modulación por razón de 
ésta proviene de la legislación de extranjería) el status integrado por los 
siguientes derechos y deberes:

a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la   legislación 
electoral.

b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las 
Leyes y en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de 
los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración 
municipal.

c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos 
municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a 
las normas aplicables.

d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales 
legalmente previstas a la realización de las competencias municipales.

e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a 
la Administración municipal en relación a todos los expedientes y 
documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 
de la Constitución.

f ) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley.

g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente 
servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal 
propia de carácter obligatorio.

h) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en la propia Ley 
de régimen local.

i) Los restantes derechos y deberes establecidos en las Leyes.
 

2. La condición de vecino (en uno de los municipios que integran el territorio 
de la correspondiente Comunidad Autónoma) otorga por si misma la calidad 
política, de ciudadano de ésta a tenor de su Estatuto de Autonomía8. Aunque 
la mayoría de los Estatutos de Autonomía se concentra en la determinación 
de la colectividad política plena que institucionalizan (entendiendo, 
implícitamente, que el status de los ciudadanos extranjeros ha de venir dado 
por  la  legislación  estatal  específica correspondiente) y  por ello,  refieren la

6 Un estudio mas detenido de estas cuestiones en L. Parejo Alfonso, Algunas reflexiones sobre el poder 
público administrativo, como sistema, en el Estado autonómico: una contribución al debate sobre la 
llamada Administración única, DA, núms. 232-233 (Octubre 1992-Marzo 1993), pp. 271 y ss.            
7 El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus 
datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. La 
inscripción en el padrón municipal sólo surte efecto por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, 
en todo caso, debe ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de 
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. La formación, mantenimiento, 
revisión y custodia del padrón corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación del Estado, 
operando bajo la supervisión del Instituto Nacional de Estadística.

8 Esta es la fórmula que, sin excepción, adoptan los Estatutos de Autonomía de todas y cada una de las 
Comunidades Autónomas y de las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
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cualidad de ciudadano de la correspondiente comunidad a los españoles 
(incorporando así el requisito de la nacionalidad), no faltan algunos que o 
bien prescinden de este requisito (como en el caso muy significativo del País 
Vasco9), o bien establecen previsiones sobre la participación en los asuntos 
públicos de los ciudadanos extranjeros, sean solo los comunitarios, sean 
todos ellos10.

3. La Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general 
que regula no solo las elecciones municipales, sino también las generales 
a las Cortes (Congreso de los Diputados y Senado) y que establece un 
censo electoral único para todas ellas (art. 31), vincula, por último, el 
censo electoral general a los padrones municipales, en la medida en 
que lo hace derivar de los datos que, de oficio y con base en éste, han 
de facilitar de oficio los Ayuntamientos, y obliga a éstos a actualizar 
esa información en función de las variaciones de los correspondientes 
padrones (arts. 32 y 35). Y el texto legal otorga el derecho de sufragio 
activo y pasivo no sólo a los ciudadanos españoles, sino también –para 
las elecciones locales justamente- a los residentes extranjeros en función 
del trato recíproco de sus respectivos países (art. 137).

3. Consideraciones finales.

Como ha quedado visto, en la Constitución, ni la Administración pública 
ni el ciudadano son sujetos articulados, en sus relaciones recíprocas 
por un estatuto jurídico único. Así como el ciudadano –categoría de 
configuración amplia, como se ha visto- encuentra, en su proyección 
social para el desarrollo de su personalidad y descansando en la 
antes aludida posición fundamental, articulaciones jurídicas diversas 
(derechos fundamentales, derechos constitucionales simples, posiciones 
derivadas de principios constitucionales rectores de la política social y 
económica convertibles, en su caso, en verdaderos derechos subjetivos, 
etc.), así también al poder público en general y, consecuentemente, a la 
Administración pública en particular, le sucede otro tanto en relación 
con la diversidad de ámbitos a que dirige su acción. La razón es clara: la 
unidad del poder público no reside ya en él mismo (más precisamente 
en su condición de persona o sujeto de Derecho); se sitúa fuera de él 
radicando en la unidad misma de la Constitución. 

El centro de gravedad es hoy, pues, sustantivo y no formal, en virtud 
de la radical servicialidad o instrumentalidad del poder público; es 
precisamente el orden constitucional el que moldea -según su propia 
estructura y lógica- el estatuto de dicho poder, cuya posición y régimen 
varían según los órdenes de la vida social en que pretenda ser activo. 
Se recupera de esta forma toda la importancia propia del interés 
general (art. 103 CE), que no es un concepto vacío, sino la cifra misma 
del orden constitucional material concretizado: realización de dicho 
orden en cada caso, que -a su vez- ha de verificarse de conformidad con 

9 El artículo 7 de Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, que aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco 
dispone:
“1. A los efectos del presente Estatuto tendrán la condición política de vascos quienes tengan la vecindad administrativa 
de acuerdo con las Leyes Generales del Estado, en cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la 
Comunidad Autónoma.
2. Los residentes en el extranjero, así como sus descendientes, si así lo solicitaren, gozarán de idénticos derechos 
políticos que los residentes en el País Vasco, si hubieran tenido su última vecindad administrativa en Euskadi, siempre 
que conserven la nacionalidad española”.
10 El artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, establece:
“1. A los efectos del presente Estatuto, gozan de la condición política de aragoneses los ciudadanos españoles que 
tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Aragón o cumplan los requisitos que la legislación 
aplicable pueda establecer.
2. Como aragoneses, gozan también de los derechos políticos contemplados en este Estatuto los ciudadanos españoles 
residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en Aragón y acrediten esta condición 
en el correspondiente Consulado de España o cumplan los requisitos establecidos en la legislación estatal. Los mismos 
derechos corresponderán a sus descendientes, si así lo solicitan, siempre que ostenten la nacionalidad española en la 
forma que determine la Ley.
3. Los poderes públicos aragoneses, dentro del marco constitucional, establecerán las vías adecuadas para facilitar y 
potenciar la participación en las decisiones de interés general de los ciudadanos extranjeros residentes en Aragón.
El artículo 5 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, dispone:
“1. A los efectos del presente Estatuto, gozan de la condición política de andaluces o andaluzas los ciudadanos 
españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los 
municipios de Andalucía.
2. Como andaluces y andaluzas, gozan de los derechos políticos definidos en este Estatuto los ciudadanos españoles 
residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Andalucía y acrediten esta condición 
en el correspondiente Consulado de España. Gozarán también de estos derechos sus descendientes inscritos como 
españoles, si así lo solicitan, en la forma que determine la ley del Estado.
3. Dentro del marco constitucional, se establecerán los mecanismos adecuados para promover la participación de los 
ciudadanos extranjeros residentes en Andalucía”.
Y, con referencia solo a los extranjeros comunitario-europeos, el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de 
Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, determina:
“1. A los efectos de este Estatuto, gozan de la condición política de valencianos todos los ciudadanos españoles que 
tengan o adquieran vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana.
2. Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en la 
Comunitat Valenciana y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España gozarán de los derechos 
políticos definidos en este Estatuto. Este mismo régimen se aplicará a sus descendientes, inscritos como españoles, si 
así lo solicitan en los términos en los que lo determine la Ley del Estado.
3. Las comunidades de valencianos asentadas fuera de la Comunitat Valenciana tendrán derecho a solicitar, como tales, 
el reconocimiento de su valencianidad entendida como el derecho a participar, colaborar y compartir la vida social y 
cultural del pueblo valenciano. Sin perjuicio de las competencias del Estado, una Ley de Les Corts regulará el alcance y 
contenido de este reconocimiento a estas comunidades.
La Generalitat podrá solicitar del Estado la celebración de los correspondientes tratados o convenios en los Estados 
donde existan dichas Comunidades, con la finalidad de que pueda cumplirse lo establecido en el presente artículo.
4. El Derecho civil foral valenciano se aplicará, con independencia de donde se resida, a quien ostente la vecindad civil 
valenciana conforme a las normas del Título Preliminar del Código Civil, que será igualmente aplicable para resolver los 
conflictos de leyes.
5. Los ciudadanos de la Unión Europea residentes en la Comunitat Valenciana que no tengan la nacionalidad española 
gozarán en la misma de los derechos y estarán sujetos a las obligaciones propias de los valencianos, con las excepciones 
que establezcan, en su caso, la Constitución o las Leyes del Estado”.
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aquél, del cual forma parte justamente la diversidad de las posiciones 
del ciudadano (en algunas de ellas éste se ofrece más potente que la 
propia Administración: así en materia de derechos fundamentales, por 
ejemplo el derecho a la vida, a la integridad física o a la inviolabilidad 
del domicilio). Y se recobra también el plano de las relaciones materiales 
sobre las que la Administración proyecta sus potestades (y cuyo 
ejercicio da lugar a la relación formal tipo, de carácter procedimental 
tradicionalmente teorizada). 

Con independencia del juicio positivo que merece el tratamiento del 
ciudadano-vecino en la legislación de régimen local, la legislación 
relativa al régimen jurídico de todas las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, está muy lejos aún de desarrollar 
cabalmente las posibilidades e, incluso, hasta de cumplir las exigencias 
mínimas del orden constitucional por lo que hace a la relación ciudadano-
Administración. Como ha puesto de relieve la doctrina, el catálogo de 
supuestos derechos del ciudadano ante la Administración contenido en 
el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre es, prácticamente en 
su totalidad, una recopilación remozada de los derechos tradicionales del 
administrado-interesado en el contexto de la relación procedimental. Y 
la situación no es mucho mejor en los concretos derechos reconocidos o 
derivados directamente del texto constitucional: tanto la regulación del 
acceso a los archivos y registros administrativos [art. 37 de la misma Ley 
que es desarrollo general del artículo 107, b) CE], como la de la lengua de 
los procedimientos administrativos (art. 36de idéntico texto legal, que 
trae causa, en último término, del artículo 3.2 CE), son manifiestamente 
mejorables. 

En el plano del status del administrado-interesado, por contra, el estado 
de cosas es bastante más satisfactorio. El contenido de la relación 
jurídico-administrativa procedimental se ha actualizado de forma 
acorde con la norma fundamental, lo que no quiere decir desde luego 
que no sea todavía perfeccionable a la luz del orden constitucional.
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Introducción

La oportunidad de abordar la revisión de temas propios del 
campo de las Ciencias Jurídicas y Políticas en el entorno 
temporal y espacial que dibujan los preparativos de la solemne 
conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz 
(1.811-2.011) nos permite realzar, a un tiempo, el significado 
y valoración científica que aporta el enfoque histórico al 
conocimiento y adecuada ponderación de los principios, técnicas, 
categorías e instituciones jurídico-políticas, para encontrar su 
significado esencial, y con ello comprender, de mejor manera, su 
sentido, aprovechando así sus potencialidades instrumentales 
para las transformaciones y adaptaciones asociadas con la 
continua y constante fuerza dinámica que comporta la vida 
social.

Esto se pone de manifiesto, con particular dimensión e 
intensidad, en el escenario de la globalización, fenómeno que 
se caracteriza por lo ineludible de sus efectos, y por la extensión 
e intensidad que lo identifica, básicamente, en función de 
los avances tecnológicos y de la comunicación, propios de la 
contemporaneidad.

Se dirige la mirada, en forma particular y preponderante, hacia 
algunas de las cuestiones que suscitan los aspectos relativos a 
la organización territorial del Poder Público, a la articulación 
espacial de las instancias del Poder, en atención a las formas de 
Estado y formas de Gobierno, y su relación con las dimensiones 
que adquiere el municipalismo, ascendiendo a la escala mundial 
a partir de los procesos constitucionales que se manifiestan en 
América, con el advenimiento de las Repúblicas como nueva 
forma de Gobierno, pero también se incorpora en el enfoque lo 
que sucede en forma prácticamente simultánea, en el Continente 
europeo, como fórmula de adaptación de las estructuras 
sociopolíticas existentes, en respuesta a las exigencias de los 
tiempos, en cuyo contexto se destaca la Constitución dada en 
Cádiz, en 1812, con perfiles de singular alcance e interés en el 
ámbito global de ese nuevo mapa social, político, institucional, 
económico, cultural y jurídico que se identifica como 
Iberoamérica, el  cual, desde la perspectiva aplicar a la presente

Fundador del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo 
(FIDA); Miembro Fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho 
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aproximación, es también -  y preponderantemente – un hecho histórico 
que a su vez, se ancla en el acontecimiento que sirvió como  detonante 
al primer gran episodio de globalización de la Humanidad, cual fue El 
Descubrimiento. 

Descubrimiento, sin lugar a dudas, en diversos sentidos y alcances: 
de las tierras americanas y sus pobladores, del Continente americano 
y sus culturas, por parte de los europeos y; simultáneamente, el 
descubrimiento de la existencia de aquellos hombres europeos y su 
cultura, por parte de los habitantes de las tierras americanas. 

Son en definitiva,… las raíces o presupuestos que jalonan y fundamentan 
la realidad de la  integración iberoamericana… La Comunidad 
Iberoamericana constituye un propium que recibe determinaciones 
filosóficas, históricas, culturales, políticas, administrativas, geográficas 
y económicas …"; pues, ciertamente," …El hombre, como ser histórico 
configura su identidad en el devenir, por lo cual se comprende la 
importancia del acontecer histórico en la configuración de una identidad 
que le sea propia y compartida. La historia permite traer al presente 
mediante un pensar rememorante, los fundamentos de la mencionada 
identidad. Desde ella se entenderá la importancia del pasado común 
como elemento aglutinante …”, con lo que es forzoso entender que 
si bien no hay un guión preestablecido y unas predeterminaciones 
volitivas, tampoco puede verse como un episodio aislado e inconexo 
antes bien, “… El Descubrimiento fue un progresivo proceso de echar 
raíces, no fue un tránsito sino que implicó continuidad¨.1 

En consecuencia, acudimos ahora al referente histórico no como un 
mero anecdotario, o como un recuento de hechos, acontecimientos, 
fechas y circunstancias de lugar, mas o menos ilustrado; nos interesa, de 
manera decisiva, por su valor trascendente, como una comprobación 
valedera de causas y efectos, de factores integrantes de las realidades 
tangibles, que concurren decisivamente en la configuración de los 
diversos fenómenos y su evolución. Partiendo de esta gran primera 
oleada de globalización, debemos, sin embargo, destacar sus vínculos 
a los efectos del objetivo concreto que nos ocupa en esta oportunidad 
con otros factores históricos asociados - en particular, el surgimiento 
del Estado -, que también comportan un interesante y curioso efecto 

de generalización o globalización, en atención a las condiciones de 
comunicación de su época, aunque en un espacio geográfico y con 
un alcance sustantivo tal vez menos extenso por lo que se refiere a su 
proyección integral o sustantiva.

A través de este enfoque de aproximación, se persigue descubrir y 
destacar el desenvolvimiento de las categorías atinentes a las estructuras 
territoriales dispuestas para el asentamiento y ejercicio del poder 
público, poniendo énfasis en la institución municipal, en las instancias 
locales y su protagonismo, a lo largo de ese proceso de construcción de 
Iberoamerica, y mas allá, luego de su existencia conceptual y funcional 
con las particularidades formales que añade el constitucionalismo, para 
lo cual mantendremos como una constante, la referencia al significado 
de la raíz o núcleo fundacional de la institucionalidad municipal y local 
en general.

EL ESTADO: SU COMPLEJA CONSTRUCCION Y EVOLUCION

Comencemos entonces por advertir que no es, en lo absoluto 
despreciable ni superfluo indagar sobre el sentido histórico de las 
palabras, ya que, en muchas ocasiones, los vocablos se encuentran 
estrechamente atados al sentido mismo de las ideas o instituciones 
cuyo significado expresan o designan. Esto sucede, precisamente, en el 
caso del Estado, por lo que resulta interesante y útil para el presente 
análisis una breve referencia a este punto, como primer movimiento en 
el tablero dispuesto para el juego de la aproximación intelectual hacia el 
alcance del objetivo que nos hemos trazado. 

Recordemos que el inicio del uso de la palabra “Estado”, con la connota-
ción que universalmente se le atribuye en la actualidad, se ubica durante 
los inicios del siglo XVI, y la iniciativa de su empleo se atribuye a Nicolás 
Maquiavelo - en “El Príncipe” (1513) -, cuando la emplea para identificar 
los dominios que han tenido y continúan teniendo imperio sobre los 
hombres. De este modo, se acuña un neologismo para identificar a un 
fenómeno nuevo y novedoso. 

Así lo ha explicado el profesor Antonio Moles Caubet, con igual dosis 
de precisión y sencillez: “… La aparición del Estado constituye, la gran 
novedad de la época moderna, que precisamente se caracteriza por 
producirse en ella la gran constelación de los Estados europeos (…) 1 Laura San Martino de Dromi  ¨ Iberoamerica¨. Ed. Ciudad Argentina – Servicio de Publicaciones  

Facultad de Derecho Universidad Complutense. Buenos Aires – Madrid. 2002. Págs. 23 y 37.
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Evidentemente el nombre de Estado habría de servir para designar una 
formación política original, sin identidad con otras anteriores (Reinos, 
Principados, Imperios). De esta manera registraba una unidad política 
cuya existencia y persistencia era independiente de la figura del Príncipe 
y del Rey, e incluso de las colectividades sociales tales como la Iglesia, la 
Aristocracia o las Oligarquías, a pesar de lo destacado de su cometido.

El Estado subsiste así separadamente, con impuso propio, de las 
individualidades, fueran éstas sus gobiernos o sus beneficiarios (…) El 
Estado, esa realidad emergente de la época, se convierte en un concepto 
universal, que es el que se expresa con el vocablo “Estado”, el mismo en 
todos los idiomas indo-europeos: “Stato”, en italiano;  “Êtat”… en francés; 
“Staat”, en alemán; “State”, en inglés. Tanto el concepto Estado, como el 
nombre, quedaron universalizados. Sin embargo, la palabra no sirve de 
rótulo a un producto inalterable; al contrario, desde entonces (siglo XVI) 
ella va adaptándose  al proceso evolutivo de aquello que expresa…”2 

Entonces, desde su aparición histórica formal - que en el dominio 
científico propio de las Ciencias sociales (particularmente el Derecho, la 
Sociología y  la Ciencia Política) se ubica en el período indicado, es decir 
el inicio del siglo XVI -, se reconoce la existencia del Estado como un 
fenómeno generalizado por su universalización; esto es, una categoría 
globalizada, atendiendo al espectro territorial del mundo conocido para 
el momento, uno de cuyos factores esenciales, que contribuye a facilitar 
la posibilidad de su despliegue espacial, viene dado por el énfasis en la 
despersonalización del poder y la correlativa institucionalización de las 
estructuras que lo alojan. 

Pero además, esa deriva hacia la abstracción que comporta priorizar 
la institucionalidad - y que viene a ser una nota de espacial interés 
para nuestro objetivo inmediato -, también conduce a manifestar su 
generalización como consecuencia de su estrecha relación de causa-
efecto con el reforzamiento o la revitalización del Derecho, en tanto 
elemento de integración institucional capaz de aportar las bases 
necesarias para la construcción teórica y la realización práctica de la idea 

del Poder político integrado e integrador, lo que básicamente se resuelve 
a través de la recepción de Derecho Romano como medio eficiente 
para contrarrestar a la disgregación y desintegración de los territorios 
germanos. En este sentido es contundente la posición de Heller en su 
análisis sobre los supuestos históricos del Estado actual: “… El Estado 
sólo podía independizarse como unidad de acción militar, económica 
y política bajo la forma de una independización como unidad de 
decisión jurídica universal. La disgregación política del Impero y de los 
Territorios había acarreado una intolerable inseguridad en el derecho 
(…) La unificación general, para todo el territorio y regulada desde el 
centro, de toda actividad relevante para el poder del Estado requiere la 
existencia de un jus centrum, valido para todo el territorio del Estado 
un sistema de reglas unitario, cerrado y escrito, en el que, hasta donde 
sea posible, toda regla particular se ordene - según criterios políticos y 
no solamente jurídicos - sistemáticamente en la unidad del todo. Por 
otra parte la colaboración de toda la jerarquía de funcionarios, según 
el principio de la división de trabajo, hace precisa una ordenación 
jurídica racional y sistematizada. (…) Frente a la disgregación jurídica 
germana aparecía el Derecho Romano, sistematizado por la burocracia 
justiniana, como un jus certum. (…) La causa fundamental de la gran 
extensión que en la práctica adquirió la recepción desde fines del siglo 
XV, fue la disgregación jurídica, nacida de la debilidad del Imperio y la 
falta de codificaciones. El derecho culto hizo preciso encomendar la 
Justicia a funcionarios especializados, formados en el Derecho Romano 
en las universidades del norte de Italia… Apareció así, en lugar de los 
tribunales integrados por personas sin preparación, quienes en cada 
caso juzgaban, por lo regular según su sentido jurídico y los precedentes 
una jurisdicción relativamente previsible, a cargo de una clase especial 
de juristas que sentenciaban basándose en normas racionales ”

De esta manera se va produciendo progresiva y universalmente la 
instalación definitiva del Estado como estructura política dispuesta para 
la integración del Poder, lo que va acompañado, desde luego, con la 
configuración de toda una estructura orgánica juridificada, en particular 
por lo que corresponde a la Administración, como la expresión mas 
avanzada de la organización social, de lo que en términos actuales 
podría entenderse como una manifestación superior de la sociedad civil 
organizada, para el manejo de lo público, de los asuntos colectivos, de 
aquellos asuntos que por su propia naturaleza no pueden encontrar 
atención satisfactoria a través de la actuación singular de los individuos 

2 Véase: Antonio Moles Caubet “Estado y Derecho (Configuración Jurídica del Estado)”. En Estudios de 
Derecho Público. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Instituto 
de Derecho Público. Caracas, 1997, pág. 79.
2 Hermann  Heller: Teoría del Estado. Fondo de Cultura Económica. 6ª reimpresión. México, 1971. Pág. 
150-151.
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que integran las comunidades, tarea ésta que demanda el empleo de 
todo un instrumental jurídico, dentro del cual no se puede descartar las 
figuras atinentes a la arquitectura y funcionamiento del propio aparato 
estatal, en atención a su carácter necesario para dar fundamento, 
estabilidad, certeza y confiabilidad a sus ejecutorias, y desde luego, a las 
relaciones intersubjetivas con efecto jurídico, tanto con los ciudadanos 
como las que operan dentro de las mismas estructuras públicas.

Dentro de ese proceso histórico-político, se marca con tinta indeleble la 
transformación del Derecho, en tanto herramienta de insustituible valor 
y utilidad para garantizar la vida social civilizada. Ello sucede con especial 
acento - en lo atinente al propósito especifico de este ejercicio de 
reflexión -, con el surgimiento del Derecho Público – proceso igualmente 
dilatado, progresivo y sostenido-, y en particular, con el advenimiento 
del Derecho administrativo, que aparece como una rama autónoma de 
la disciplina jurídica, para atender, precisamente, las relaciones jurídicas 
entre los centros de Poder del Estado y el ciudadano, pero también 
para regular las relaciones que operan entre las diversas unidades de 
decisión de las Administraciones entre sí, que a partir de entonces - 
no lo perdamos de vista -, son los centros de poder subordinados a  la 
Sociedad, al servicio del ciudadano, y que tienen uno de sus anclajes de 
primer orden en el andamiaje definido por las estructuras que vienen 
determinadas por los espacios territoriales. 

De allí, las características singulares de ese nuevo Derecho que desde 
luego abreva, necesariamente, en las fuentes de una Ciencia ya 
desarrollada y madura en sus categorías e instituciones, aunque, claro 
está, bajo la óptica de unas relaciones intersubjetivas  diferentes, las 
propias del Derecho civil, común o privado. En el fondo se trata de una 
realidad que obedece, como se ha dicho antes, a circunstancias históricas 
que no pueden dejarse de lado para poder entender adecuadamente el 
fenómeno. Tal es el abordaje que pone de manifiesto, con singular tino 
Sebastián Martín-Retortillo al identificar el asunto como “ un verdadero 
préstamo de instituciones del Derecho civil al Derecho administrativo; 
instituciones y figuras que, al resultar comunes, han exigido e impuesto 
en primer lugar su diferenciación, y en una fase ulterior, la fijación de su 
propia sustantividad”.3

Entonces, en términos generales podemos entender sin mayor dificultad 
que el desarrollo de la Sociedad ha sido, en buena medida, el desarrollo 
y la transformación - o quizás mejor decir, la “adaptación”- constante 
del Estado y sus instituciones para actualizar, en forma permanente y 
estratégica, sus capacidades organizativas y operativas de respuesta 
a las exigencias de las comunidades y los individuos, por alcanzar y 
mantener condiciones de vida adecuadas, satisfactorias, lo que también 
se expresa en niveles conformados como parámetros referenciales que 
resultan igualmente globales y propenden a su formalización como 
derechos, a los fines de sistematizar o precisar de mejor manera las 
relaciones de los individuos con los centros de Poder público, tal como 
sucede de manera progresiva y sostenida con los derechos humanos. 

En el transcurso de todo ese constante e inacabado proceso de 
transformación y adaptación se destacan momentos de singular 
trascendencia, como sucede con la etapa inicial de montaje y 
generalización de la formula institucional. Esta etapa inicial se ve 
prontamente proyectada, como consecuencia del Descubrimiento de 
América y sus consecuencias inmediatas, en cuanto al necesario proceso 
subsiguiente de control de los nuevos espacios que se adicionan los 
nacientes Estados europeos, mediante el  poblamiento que requiere 
ir acompañado por la instalación de estructuras de poder afincadas 
en los nuevos territorios incorporados a la soberanía, lo que demanda 
figuras novedosas diseñadas específicamente a los fines de garantizar 
la ampliación del radio geográfico de la acción de gobierno, unido 
a la transferencia o traslado de instituciones preexistentes, dentro de 
las cuales destaca el municipio, por su trascendencia en la formación 
misma del Estado, y por su desenvolvimiento posterior como soporte 
institucional de articulación territorial del poder durante toda la etapa 
colonial, unido a su descollante protagonismo en la instalación de 
las nuevas estructuras republicanas, con las formas de Estado y de 
Gobierno que acompañan al surgimiento del movimiento propio del 
constitucionalismo de la época.

Pues bien, desde esta óptica es forzoso entender que ese proceso 
continuo y sostenido de transformación general de la Sociedad 
acompañado por los cambios y adaptaciones del aparato estatal, apunta 
directa y decididamente hacia la  conformación del Estado manager, cuya 
presencia, para la intervención en los asuntos de interés colectivo, se 
concibe  desde la  óptica gerencial  y  la acción estratégica de  las políticas3  El Derecho civil en la génesis del Derecho administrativo. Instituto García Oviedo. Universidad de 

Sevilla. Sevilla, 1960. Pág. 7.
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públicas, que conduce a una significativa ampliación de sus espacios 
de presencia, a la par que se multiplican y diversifican los medios 
instrumentales, para instalar un protagonismo estatal diferente que 
impone un nuevo esquema de relación con los ciudadanos y acentúa la 
complejidad sistémica del Estado contemporáneo4.

Dicho en otros términos, el Estado no puede escapar a la dinámica 
constante que implica el desarrollo general de la Sociedad, sencillamente 
porque es un componente instrumental de la misma, que tiene asignado 
además, un rol protagónico, insustituible, hasta donde permite atisbar 
la prospectiva. 

En tal sentido, la dinámica aludida, unida al crecimiento en variedad, 
amplitud geográfica y demográfica, así como en la velocidad de las 
relaciones, propia de la era informática y telemática que vivimos 
comporta la incorporación de los elementos avanzados de soporte 
al complejo inagotable de vínculos, que requieren la aplicación de 
instrumental jurídico acorde, de donde deriva el diseño de nuevas 
fórmulas o la adaptación de las previamente existentes, para poder 
ofrecer las respuestas eficientes en el nuevo entorno. 

EL MUNICIPIO EN LA RAIZ Y EVOLUCION DEL ESTADO.

Aunque se reconoce lo que podríamos entender como un origen remoto 
del municipalismo español – que desde luego, deviene vinculado a 
Iberoamérica -, como una consecuencia del dominio del Imperio romano 
en la cuenca del Mediterráneo5, nos interesa de manera mas directa, en 
atención al punto en desarrollo, la formación de las instituciones jurídico-
políticas que operan las postrimerías de la Edad Media y el inicio de la 
Edad Moderna, en razón de su mas directa vinculación con el tema del 
constitucionalismo y la estructura del Estado contemporáneo, como eje 
orientador del enfoque que ocupa nuestra atención inmediata.

Es lo cierto que la instancia municipal ha sido históricamente una 
forma de gobierno urbano, que aparece con evidentes variaciones 
conceptuales, desde la Grecia clásica, y perdura en el tiempo, presentando 
claros y prolongados periodos de decaimiento que permiten reconocer 
verdaderas etapas de desaparición, precisamente coincidentes con 
la decadencia del fenómeno urbano como patrón de asentamiento 
poblacional y forma de vida de las sociedades, que en buena medida 
coincide también con la decadencia de las instituciones jurídicas, o el 
marcado deterioro en el empleo de sus instrumentos6.
  
En este sentido, con la decadencia del sistema feudal y el reforzamiento 
de los núcleos urbanos, que abren el camino a la instalación de nuevos 
patrones de actividad económica e intercambio social y cultural se 
arriba al surgimiento de la Ciudad mercantil medieval, y con ella 
aparecen concepciones políticas y jurídicas influidas decisivamente por 
concepciones colectivistas bajo enfoques de abstracción que apuntan 
a la construcción de un nuevo diseño institucional de lo local, cobijado 
en las condiciones de vida marcadas por el localismo, propias del 
momento histórico, afincando tales estructuras, con consecuencias de 
mayor profundidad que las inmediatamente vinculadas a lo que puede 
considerarse de ordinario como su presencia cotidiana en el quehacer 
colectivo local.

Es la ciudad medieval el escenario donde se rescata a idea y el sentimiento 
de libertad, entre otras cosas, pero principalmente a través de la 
actividad comercial y la figura del artesano, el mercado y el mercader 
porque el comercio es una actividad imposible, sin considerar la libre 
disposición de los bienes, y con ello, la libertad de circulación y tránsito 
para acudir a los mercados y las ferias, la libertad de contratación, así 
como la seguridad en el tránsito y posesión de los bienes, todo lo cual 
conduce a la conocida afirmación que identifica a esa época, según la 
cual, el aire de la ciudad hace al hombre libre, en razón de la asimilación 
de la servidumbre al predio señorial, en tanto la pertenencia al cuerpo 
de la ciudad es incompatible con la servidumbre, al punto que la 
residencia en ella, por un tiempo determinado podría convertir al siervo 
en hombre libre.7  

4  Sobre el tema se sugiere la lectura de dos obras de Manuel García-Pelayo que ofrecen una visión 
integral del fenómeno: “Las Transformaciones del Estado Contemporáneo”. Alianza Editorial, y El Estado 
de nuestro tiempo . Fundación Manuel García-Pelayo. Caracas, 2007
5 Así se manifiesta en los términos empleados por el Profesor Enrique Orduña Rebollo, al indicar que: 
“El municipalismo español es una figura político territorial que tiene su origen de la Hispania romana, 
cuando se incorporó al Imperio y recibió sus instituciones. Desaparecidas éstas con motivo de la 
decadencia romana y la llegada de los árabes a España, el Municipio surgió tímidamente en el norte 
peninsular a principios del siglo IX, para consolidarse en las centurias siguientes en un proceso que llega 
hasta la actualidad, momento en el que se alumbran nuevas formas del gobierno local…” . En Historia 
del Municipalismo Español. Iustel. Madrid, 2005. Pág. 15.

6 Sobre esta coincidencia entre los niveles de vitalidad y decadencia de la ciudad, sus instituciones y 
el Derecho,  puede verse mi trabajo: Fundamentos de Derecho Urbanístico: una aproximación jurídica 
a la ciudad. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2010. (En especial el Capitulo II: “La evolución 
jurídico-normativa del urbanismo. El Derecho Urbanístico como sistema normativo”).
7 Ver: Henri Pirenne: Las Ciudades de la Edad Media. Alianza Editorial. Madrid, 1972.
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De este modo, es también la ciudad el lugar donde se gesta la política 
en el sentido moderno de la palabra, pues su entorno aloja la inquietud 
constate y creciente por la preservación de esos espacios de desarrollo 
cultural, de libertad individual y comercial, mediante la atención a 
las condiciones de manejo del poder y la respuesta crítica, haciendo 
surgir las agrupaciones para la defensa de los intereses colectivos y 
la racionalización de la actividad y las formas políticas a través de la 
determinación de objetivos y su consecución mediante la selección y 
aplicación sistemática de medios de acción.   

Aquella realidad histórica se manifiesta impactando decisivamente el 
campo de las instituciones políticas y jurídicas. En términos empleados 
por García-Pelayo: “… La ciudad dio lugar  al nacimiento de formas 
abstractas y racionalizadas del Derecho. Como hemos visto, las 
condiciones vitales de la ciudad produjeron un proceso de objetivación 
y homogenización social. Lo que se trata de regular hasta ahora desde 
el punto de vista jurídico no son dos personas, ni por consiguiente 
una relación interpersonal, sino una colectividad, un nosotros, con lo 
que se daban no solo los supuestos, sino incluso la necesidad de una 
formulación abstracta del derecho, cuyo instrumento principal es la 
Carta de la ciudad..”8 

La tendencia hacia la institucionalización de las instancias locales a través 
de las fórmulas jurídicas de otorgamiento o reconocimiento de espacios 
de poder mediante las Cartas o Fueros, opera en forma generalizada 
con naturales variantes en atención a las particularidades propias de 
cada realidad. Así por ejemplo, en el espacio de los reinos de España 
como afirma Enrique Orduña: “Los Fueros municipales eran, como es 
sabido, la gran manifestación escrita de posprivilegios concedidos por 
el rey o el señor a los Municipios, y en ellos se encontraban las bases del 
Derecho local y de la misma autonomía municipal. En principio aquellos 
Municipios que se habían regido por las costumbres, encontraron en los 
Fueros el código de sus derechos y de su actuación.

La recopilación de privilegios, fuentes de Derecho local, costumbres 
etc., una vez confirmado por el rey, constituyeron el Fuero, que durante 
los siglos XI y XIII se extendió por toda España, desde Galicia a Cataluña 
o desde Vascongadas a Andalucía…”9 

En síntesis, la ciudad se organiza y se institucionaliza de manera progresiva  
- básicamente mediante la figura del Municipio -,  como una corporación 
de vecinos que se gobierna a sí misma, lo que requiere como método, la 
fórmula funcional de la representación, dada la imposibilidad práctica de 
obtener la presencia personal de todos sus miembros para cada decisión 
generándose también, una variada gama de estructuras organizativas y 
métodos de representación que contemplan los órganos de gobierno 
colegiados, así como las magistraturas unipersonales, siendo lo común 
y mas difundido la existencia de una asamblea de ciudadanos o vecinos 
y la existencia de un Consejo como órgano representativo de gestión o 
administración regular y cotidiana. 

En esas etapas finales que registra la evolución que durante varios 
siglos acumula la institucionalidad local medieval, afincada en la 
ciudad mercantil, con la aparición y el fortalecimiento de la burguesía 
naciente que se acompaña con la presencia influyente de los gremios 
y los comerciantes, es donde retomamos nuevamente el dato del 
surgimiento del Estado moderno, aludido en el punto anterior, al 
recordar que “…  en fin, fue también en las ciudades, aunque en su última 
etapa y precisamente cuando se quiebran sus supuestos tradicionales 
donde hace su aparición el Estado moderno en la forma de lo statu de 
las Signorie italianas, cuya praxis  política provocaría el nacimiento del 
primer teórico del Estado moderno, es decir, Maquiavelo…”.10

De este modo se destacan las múltiples y complejas circunstancias que 
conducen a la emergencia y consolidación del Estado moderno durante 
el período indicado anteriormente (S. VXI y XVII), en la escena global de 
la cultura occidental, con lo cual se confirma que se trata de una figura 
histórica y un fenómeno que se realiza en la Historia, conformando  su 
perfil,  su  estructura  morfológica  y  funcional,  con el transcurso  del 

8 Manuel García-Pelayo: La Ciudad Mercantil Medieval. Fundación Manuel García-Pelayo. Colección 
Cuadernos de la Fundación. Caracas 2001. Nº 6. Pág. 18.

9 Enrique Orduña: Historia del Municipalismo…  Op. cit. Pág. 63. A tal efecto, luego del enunciado 
que hemos incorporado al texto, el autor ofrece un detallado y fundamentado desarrollo en el que 
sistematiza la tipología de los Fueros, pasando luego a presentar al lector los principales contenidos y 
la evolución que tuvieron tales instrumentos en Castilla y León, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia y 
Mallorca.  
10 Manuel García-Pelayo: La Ciudad mercantil Medieval. Cit. Pág. 18.
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tiempo, la evolución del pensamiento, los cambios sociales, económicos 
y políticos, en fin, el efecto de los acontecimientos, que conducen a la 
producción de distintas formas o “tipos” de Estado, lo que en definitiva 
destaca, una vez mas el carácter de institución que lo arropa, y mas 
concretamente, su naturaleza esencial de institución jurídica.

LAS ESTRUCTURAS TERRITORIALES EN LAS FORMAS DE ESTADO.

El surgimiento del Estado como forma de unificada y unificadora de 
ejercicio del Poder lleva consigo la necesaria consideración a los espacios 
geográficos o territoriales, al territorio como ámbito de aplicación  de 
las facultades y potestades propias de ese poder, como resulta lógica 
derivación de cualquier organización política, religiosa, jurídica o social 
que requiere de un ámbito de presencia personal o espacial en el cual 
desplegar sus manifestaciones. 

El territorio aparece así, en primer lugar, como ese ámbito espacial 
delimitado por las fronteras nacionales dentro del cual se ejerce la 
soberanía, el dominio político y jurídico como expresión del poder 
supremo, lo que permite la determinación geográfica de los distintos 
Estados, dado que el Estado no existe aisladamente como pieza única 
sino en pluralidad, en conexión y relación con otros Estados, que 
concurren en la configuración que interesa fundamentalmente al campo 
del Derecho Internacional Público y de las relaciones internacionales. 

Pero también hacia adentro, los Estados,  en tanto entidades territoriales 
soberanas se organizan espacialmente, territorialmente, distribuyendo 
sus actividades en demarcaciones espaciales a las cuales corresponden 
estructuras organizativas de distinto orden, dando lugar así, a las Formas 
de Estado que, siguiendo a García-Pelayo, se pueden sistematizar 
de manera simplificada en dos grandes formas, el Estado Unitario 
caracterizado por la unidad organizativa integral en la estructura de 
poder, y el Estado Complejo, que tiene como manifestación histórica mas 
destacada, aunque no única, al Estado Federal, en el cual aparecen una 
forma de división del poder con base territorial, mediante la existencia 
de un único poder territorial para ciertos asuntos o materias (nacionales 
o federales), y una pluralidad de unidades de poder territorialmente 
reducido en espacios internos menores, que manejan otros asuntos o 
materias, o lo hacen en una escala o alcance distinto (regional, estadal, 
departamental, provincial, etc.), es decir, existen diversos centros de 

decisión política, dotados de personalidad jurídica distinta del Estado 
nacional, con autonomía normativa y funcional, no subordinados 
jerárquicamente a las estructuras nacionales o centrales del poder del 
Estado.

Lo importante a destacar en este momento, es la existencia generalizada 
de unidades territoriales internas como solución organizativa para 
el ejercicio del poder público, lo que deriva de razones prácticas de 
organización, pero influenciadas inevitablemente por aspectos de 
orden histórico y social que contribuyen a la determinación concreta 
del mapa de la organización o articulación territorial de cada Estado en 
concreto, con independencia de la forma o tipología dentro de la cual 
podamos ubicarlo.

Adicionalmente aparece en el análisis un dato mas,  que resulta 
de singular relevancia para este enfoque, dado por la presencia 
constante, generalizada, y prácticamente uniforme de las estructuras 
locales, de la institucionalidad municipal dentro del panorama de esa 
articulación territorial del poder público, aunque como resulta lógico 
con las características o particularidades diferenciales, lo que resulta 
una consecuencia lógica, derivada de su propia naturaleza local, unida 
al factor de sus orígenes, los fundamentos ideológicos y la evolución 
histórica que desembocan ciertos  formatos estructurales y funcionales 
como pueden ser el sistema del self-government ingles que sirve de 
soporte al municipalismo norteamericano, luego de la independencia; 
el esquema del pouvoir municipal derivado de la Revolución Francesa 
y las etapas consecuentes, o el prototipo del municipio castellano que 
se instala con singular arraigo en la América Hispana, cargado de una 
especial fuerza democrática en su concepción y funcionalidad, al cual 
haremos nuevas referencias, en atención la enfoque que orienta este 
estudio.

En el panorama general que ofrecen las grandes tipologías de tipos o 
formas de Estado, destacamos la mención a la figura del Estado Federal 
porque su surgimiento ocurre en el entorno temporal que envuelve el 
complejo conjunto de acontecimientos dentro de los cuales se ubica la 
aparición del constitucionalismo formal, y desde luego, el momento de 
la Constitución de Cádiz. 
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Al respecto expresa García-Pelayo que,… El Estado federal hace su 
entrada en la Historia con al Constitución americana de 1787. No 
respondía a un esquema previo, sino a necesidades prácticas: se 
trataba de buscar una fórmula que hiciera compatibles la existencia 
de los Estados individuales con la de un poder dotado de facultades 
para bastarse a sí mismo en la esfera de sus funciones. Las formas de 
organización que se conocían entonces y que respondían a un criterio 
racional, eran el Estado Unitario y la Confederación y la que surge ahora 
será la interpretada como una fórmula intermedia entre ambas…, y 
mas adelante agrega: … La organización federal, parte por necesidades 
reales y parte por simple fenómeno imitativo, pasó de los Estados Unidos 
a varios Estados iberoamericanos ( Méjico, Argentina, Brasil, Venezuela), 
a Suiza (1848) a Alemania (1871), a varios dominios británicos y, a partir 
de la primera guerra mundial, a otra serie de países11

En conclusión, esta forma o tipo de Estado, el Estado complejo, se 
difunde ampliamente en el mundo occidental, a través de la figura - 
no uniforme - del Estado Federal (como prototipo) que, como vemos 
encuentra espacio - por necesidades reales o por simple fenómeno 
imitativo - en el escenario de las nacientes repúblicas que conducen a la 
formación de Iberoamerica.

Pero tanto el tipo de Estado complejo como el Estado unitario 
comportan una organización territorial, una estructura montada a partir 
de centros de decisión pública que se articulan y operan sobre una base 
geográfica, en la cual, el ámbito territorial puede alcanzar significaciones 
diferentes, que van desde una simple demarcación del espacio de 
actuación, hasta su configuración como un componente o elemento 
constitutivo de la estructura misma, regularmente personificada desde 
el punto de vista jurídico, lo que conduce a una diversidad de efectos 
jurídicos, principalmente en cuanto a la formación e integración del 
ordenamiento positivo general mediante la producción de instrumentos 
normativos propios que se integran al sistema nacional ampliando su 
complejidad, así como en lo concerniente a los tipos, alcance y variedad 
de las relaciones jurídico institucionales que se producen entre las 

diversas instancias territoriales del poder público, las cuales, en el caso 
de los Estados complejos no quedan enmarcadas o reducidas a vínculos 
jerárquicos de subordinación con los niveles superiores del aparato 
organizativo del Estado. 

Sobre este punto de mira, ya advertimos en anterior oprtunidad como 
en el caso de los Estados complejos “ se multiplican las unidades 
territoriales de poder, que aparecen y operan en la escena de gobierno 
con una fuente propia de origen y de ejercicio de las potestades 
públicas expresamente reconocidas en el ordenamiento jurídico, con lo 
cual se amplíale espectro de los actores políticos. Ello exige, sin lugar 
a dudas, una condición mas elevada de gestión, y mayor disposición 
y capacidad para el manejo político, conjuntamente con una más 
profunda y extensa práctica democrática en la población y en los 
decidores públicos”12;  de allí, que independientemente de los aspectos 
relativos a la mayor eficiencia que podría derivar de los procesos y 
técnicas de descentralización territorial, existe un factor de corte político 
no despreciable, consistente en la intensificación de los niveles de 
desenvolvimiento democrático que estimula y permiten estos tipos de 
estructura y articulación territorial del poder, en contraste con el modelo 
que ofrecen las estructuras unitarias o monolíticas que concentran una 
única opción o perspectiva de gobierno de manera integral, reduciendo 
el espacio de la diversidad y la participación. 

Sin embargo, ello no significa que las previsiones y los perfiles 
morfológicos que identifican a un determinado modelo de organización 
territorial, aún cuando esté consagrado formalmente en instrumentos 
normativos de la mayor jerarquía, se cumplan de manera estricta e 
imperturbable, a lo largo del tiempo, pues hay que insistir en la cualidad 
dinámica de los fenómenos sociales, que  en definitiva son los que 
terminan moldeando las fórmulas y figuras jurídicas y políticas. 

Por ello, no es de extrañar que en el espacio de tres siglos que va 
desde el momento de Descubrimiento de América, históricamente 
cercano al surgimiento de Estado moderno (vinculado al Municipio, en 
tanto instancia territorial de ejercicio del poder, como hemos visto), y 

11 Manuel García-Pelayo: Derecho Constitucional Comparado. Alianza Editorial. Madrid, 1.999. pág. 
215. Es importante destacar que el autor en nota a pie de página advierte respecto de la figura del 
Estado Federal  en la Constitución americana, que ¨Hace su entrada como concepto y como forma de 
organización política, pues la palabra ¨federal, ¨federación¨ y ¨Estado federal¨ no aparecen ni una sola 
vez en la constitución de los Estados Unidos.

12 Ver Armando Rodríguez García: Las nuevas bases constitucionales de la estructura político-territorial 
en Venezuela. En Revista Iberoamericana de Administración Pública. Ministerio de Administraciones 
Públicas-Instituto Nacional de Administración Pública. Nº 6. Madrid, 2001. Pag. 21.-
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13 Identificada como Constitución Federal para los Estados de Venezuela, “Hecha por los representantes 
de Margarita, de Mérida, de Cumaná, de Barinas, de Barcelona, de Trujillo y de Caracas, reunidos en 
Congreso General”, dada en Caracas a 21 de diciembre de 1.811.
14 Para identificar este punto, tomamos a préstamo el  título de la obra de Joaquín Gabaldón Márquez 
El Municipio, raíz de la República al cual haremos referencias seguidamente, por el significativo alcance 
de la expresión.
15 Vid: La intermunicipalidad y el despertar del municipalismo iberoamericano. En Valladolid en 
América: El Municipalismo y su proyección Iberoamericana. OICI – Ayuntamiento de Valladolid – Ed. 
Ciudad Argentina. Buenos Aires – Madrid, 2007. Pág. 217.

16 Enrique Orduña Rebollo: Democracia Directa Municipal. Concejos y Cabildos Abiertos. Civitas. 
Madrid, 1994.Pags. 159 y 160.

la aparición del Constitucionalismo Iberoamericano, que contempla 
todo el complejo proceso político que conduce a la aparición de las 
repúblicas americanas gestadas a través de los movimientos separatistas 
que conducen a la independencia, y amparadas en su legitimación por 
los primeros textos constitucionales – dentro de los cuales destaca la 
Constitución venezolana de 1811, como la primera en habla hispana13, y 
que incorpora igualmente, como hito descollante desde la perspectiva 
histórico política, el proceso que alcanza punto descollante con la 
Constitución de Cádiz de 1.812, se pueda observar ocupando espacio 
destacado, la trayectoria que dibujan las estructuras territoriales de 
gobierno en el entorno americano durante la etapa colonial, y el papel 
de las instituciones municipales en esa etapa y  de cara al devenir de 
las nuevas realidades, como unidades de ejercicio del poder, que se 
transforman en epicentro y plataforma de los cambios políticos y de la 
aparición del constitucionalismo.

EL MUNICIPIO, RAIZ DE LA REPUBLICA14 

Con motivo del V Centenario del fallecimiento de Cristóbal Colón, en la 
privilegiada oportunidad de participar en Seminario patrocinado por la 
Organización Iberoamericana d Cooperación Intermunicipal (OICI) y el 
Ilustre Ayuntamiento de Valladolid celebrado en esa ciudad, el año 2006 
bajo el lema Valladolid en América: el Municipalismo y su proyección 
Iberoamericana, hice mención a la extensa y variada carga que significó 
el equipaje del Almirante para el devenir de la Humanidad, indicando 
que ¨… Desde el punto de vista cultural e institucional, las naves del 
Descubrimiento llevaron un equipaje muy amplio y complejo, que se 
vio alimentado adicionalmente, con los elementos propios de cada 
una de las orillas que arrastraron sus estelas en ambas direcciones…15. 
Con esa referencia buscaba abrir espacio para señalar los importantes 
efectos del traslado de las instituciones locales españolas a las tierras 
americanas, hecho aquel, que operó con singular vigor, presencia y 
fuerza expansiva. 

Por ello, no hay duda en reconocer que aquel acontecimiento constituyó 
la primera gran expresión de globalización que conoció el ser humano 
y en esta oportunidad procede destacar, nuevamente, que la figura 
del Estado – para aquel momento en una etapa inicial de su vida -, con 
sus fórmulas institucionales de organización territorial, formó parte de 
esa hazaña globalizadora, en particular por lo que atañe al Municipio 
básicamente aquel municipio castellano antes aludido, que fue ariete  
la conquista y vanguardia de la organización social desde los primeros 
asentamientos estables, al igual que soporte esencial en el sostenido 
proceso de urbanización, en el patrón de asentamientos humanos que 
se extendió por la totalidad de la geografía americana.

La doctrina mas calificada, especializada en estos temas, se ocupa en 
llamar la atención acerca de la valoración institucional del Municipio 
en el desenvolvimiento social, cultural y político de los pobladores 
americanos. Compartimos con el Profesor Orduña esa apreciación, al 
afirmar que ¨…Cuando en los albores de la Edad Moderna, la Corona de 
Castilla organiza la administración de las Indias, implanta en aquellos 
territorios el mismo régimen municipal que tenían sus ciudades… 
precisando de seguidas, que …La institución municipal que se traspasa 
a América, como hemos afirmado en varias ocasiones, se implanta en 
las nuevas tierras con toda la pureza, fuerza y vigor de sus mejores 
tiempos, allá por los siglos X al XIII, en las tierras de Castilla y León. 
Por tanto, el Cabildo abierto pasa a las Indias, instaurándose desde los 
primeros momentos de la colonia y continuando ininterrumpidamente 
su actividad hasta el proceso independentista en que jugará papel 
decisivo… ¨.16

En este orden de ideas, debe anotarse que, sin embargo, la 
institucionalidad municipal hincada en tierras americanas va generando 
particularidades que se convierten en marcadas diferencias con las 
estructuras locales existentes coetáneamente en la Península, esto 
en atención a las circunstancias que determina la distancia existente 
con la Metrópoli, que impone necesariamente una mayor carga de 
autonomía de actuación y por ello menor dependencia inmediata de 
aquellos centros de poder, al propio tiempo que estimula el interés por 
las condiciones y realidades locales que se perciben como propias. 



106 107

Armando Rodríguez GarcíaArmando Rodríguez García

El profesor José Luis Villegas, en su reciente estudio sobre Doscientos años 
de municipalismo, lo plantea en los siguientes términos: ¨…Las distintas 
condicionantes socio-espaciales y económicas marcaron la diferencia de 
los Cabildos Americanos con los de Castilla y determinaron su existencia 
pues si los de la metrópoli tenían que soportar el intervencionismo, en 
América tuvieron que defender en múltiples ocasiones los intereses 
del común frente a las intromisiones y abusos de las altas autoridades 
coloniales, y la ambición de los representantes del mercantilismo…17

Hay que destacar que al Administración territorial establecida progresivamente 
por la Corona para ejercer el gobierno de las Indias alcanzó un interesante 
nivel de complejidad desde el punto de vista de su estructura y funcionalidad 
administrativa, al igual que en el campo de las fuentes jurídicas que se produjeron 
para su regulación, lo que conduce a conceptuar un Derecho Indiano y 
encuentran su expresión mas significativa en la Recopilación de Leyes de Indias.

En el complejo entramado que se alude, el Municipio se destaca como 
institución territorial útil, robusta y vigorosa. Francisco Domínguez Compañy 
lo refiere diciendo: ¨A pesar de la compleja estructura institucional creada 
por la Metrópoli para regir los nuevos territorios, el Municipio será durante 
mucho tiempo la Institución d más fuerza vital y la mas directamente en 
contacto con los habitantes de las agrupaciones humanas de América. Con 
la amplitud de sus poderes – sus funciones son a la vez ejecutivas, legislativas 
y judiciales – regula no solo la vida civil del ciudadano americano, sino 
también muchos aspectos políticos, religiosos y militares. Por todas estas 
razones, y no obstante la superestructura institucional creada para regirlo 
Virreinatos, Audiencias, Consulados, Regio Patronato, etc., el americano 
vivirá en contacto diario con el Régimen Municipal, única institución de 
América, por otra parte, donde su participación es activa. Se puede afirmar 
que el ciudadano de América, cualquiera sea su origen, se va formando 
políticamente a la sombra del Municipio.18¨

Es claro, entonces que, a pesar de la forma unitaria y la centralización 
que domina el modelo, los centros locales de decisión asumen un grado 
creciente de autonomía y se convierten en terreno abonado para que 
fructifiquen las propuestas de cambio. 

Además, siendo los Ayuntamientos el único espacio de gobierno 
territorial que permite el acceso a los habitantes no peninsulares resultan 
los ámbitos de mayor nivel cultural en donde se desarrolla el interés por el 
pensamiento crítico, convirtiéndose fácilmente, en escenarios propicios 
para la recepción de las ideas avanzadas y su puesta en práctica.19

En este orden de ideas es fácil entender entonces, el papel histórico que en 
el campo del desenvolvimiento político que envuelve al constitucionalismo 
estaban llamado a jugar esas instancias locales, en atención al complejo 
de circunstancias en el que desenvuelven su trayectoria, al punto de 
permitir la expresión de Mario Briceño-Iragorry, cuando afirma que 
América es Continente de vida municipal y obra de sus Cabildos, lo que 
refuerza Joaquín Gabaldón Márquez, con sólidos alegatos y soportes 
investigativos que conducen a precisar que “…No es óbice a la vigencia de 
esas afirmaciones  la circunstancia de que a menudo los  Cabildos carecieran  
así en su constitución como en su acción, de un carácter democrático a la 
manera como concebimos en siglos posteriores la democracia. Los Cabildos 
Americanos fueron, en efecto, democráticos o republicanos, de la misma 
manera como lo eran en Grecia y en Roma las llamadas Repúblicas de la 
antigüedad o en el Renacimiento ciertas Ciudades-Estado, Repúblicas 
oligárquicas, sí, con división de clases y estamentos; con dominio sobre 
capas de población, esclava o plebeya, pero republicanamente organizados 
en sus pisos superiores o medios. Y con aspiraciones y luchas por su propia 
libertad, hasta constituir aquellas republicas antiguas modelo, al menos 
formal, para muy posteriores y modernos movimientos de transformación 
política. Ejemplo de ello, la Revolución Francesa.. No nos detiene, en 
consecuencia, para continuar afirmando esa evolución ascendente del 
espíritu democrático en el seno de las formas municipales, el hecho de que 
hayamos de encontrarnos con la presencia en la mente de las oligarquías 
municipales, de un acentuado aspecto tan anti-igualitario como el que 
aparece de los episodios de las luchas clasistas que se manifiestan aún en 
los últimos días del régimen colonial, ya tan cerca de la definitiva eclosión 
republicana…”; para mas adelante concluir en que: “… El 19 de abril de 1810 
tuvo lugar en Caracas un suceso político en cuya virtud puede decirse que 
la fuerza municipalista, que había venido desarrollándose a través de los 
tres siglos de  régimen colonial de España en América, culminaba en forma 
explosiva, como que venía a determinar el momento crítico, a partir del cual 

17 José Luis Villegas Moreno: Doscientos años de municipalismo. Universidad Católica del Táchira – 
Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA).Caracas, 2010. Pág.21.
18 Estudios sobre las Instituciones Locales Hispanoamericanas. Academia Nacional de la Historia. 
Caracas, 1981. Págs. 110 y 111.

19 Al respecto resulta altamente recomendable la lectura  de Elías Pino Iturrieta en:  La mentalidad 
venezolana de la emancipación. Bid & co. Editor. 3ª ed. Caracas, 2007.
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20 Joaquín Gabaldón Márquez: El Municipio, raíz de la Republica. Academia Nacional de la Historia. 2ª 
edición. Caracas,1987. Págs
21 Véase, Allan Randolph Brewer Carías: Cinco siglos de Historia y un País en crisis. Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales – Comisión Presidencial V Centenario de Venezuela. Caracas, 1998. Págs. 29-30. 
También del mismo autor, la obra: Reflexiones en España. Ed. art. Caracas, 1987 
22 Pedro Miguel Arcaya U.: El Cabildo de Caracas. Período de la Colonia. Academia Nacional de la 
Historia. 3ª edición. Caracas, 2008. Pág.139.    

hubo de exteriorizarse el nuevo rumbo histórico que significó el nacimiento 
de las jóvenes nacionalidades de este Continente.”20

Se cumple así, un proceso histórico que cubre los tres siglos de 
dominación europea en América, mediante el empleo y la instalación 
de un andamiaje importante de estructuras territoriales que varían su 
intensidad de presencia en la vida social y sus condiciones de relación 
con la metrópoli, pero manteniendo en todo caso la presencia y 
ocupación de ese espacio de poder; como indica Brewer, “… Fueron 
precisamente estas autoridades locales las que llenaron el vacío de la 
atención de la Metrópoli, representando al común en cada Provincia 
correspondiéndoles repartirla las tierras urbanas y rurales, con lo que 
se acrecentó tanto su poder como la propiedad territorial en manos 
de particulares…”21, y que da paso a otras etapas históricas posteriores 
dejando su huella, como consecuencia necesaria.

En este sentido son elocuentes las palabras de Pedro Miguel Arcaya, al 
referirse en concreto, al papel del Cabildo de Caracas en la construcción 
del nuevo orden político venezolano, pero que pueden extenderse 
a toda la realidad americana: “ El Cabildo de Caracas constituyó la 
escuela de los gobernantes de la nueva república. En él se adiestraron 
los administradores y allí tuvieron punto de apoyo los ideólogos. No es 
pues, de extrañar que hubiese sido el Cabildo de Caracas ampliado, el 
que asumió de hecho la dirección Suprema de lo que fue la Capitanía 
General de Venezuela.”22

Haciendo glosa de la anterior cita, podemos añadir que tampoco resulta 
extraño que haya sido el Municipio, precisamente, la única estructura 
territorial que sobrepasa el proceso de transformación política que 
comporta la Independencia de las Naciones Americanas y el surgimiento 
de las nuevas Republicas, teniendo como herramienta  de soporte 
la aparición del constitucionalismo, que se expande también, en otra 
expresión de globalización y pasa a ocupar un lugar de primer orden en 
la practica política, y desde luego, en el domino de las Ciencias Políticas 
y del Derecho, con el empuje y presencia que percibimos y reconocemos 

hoy en día. Ciertamente, la institución municipal es la única estructura 
territorial de poder que recorre con vida esa transición y junto con la 
Universidad, las únicas Instituciones Públicas que se mantienen en vigor 
dentro del nuevo esquema, curiosamente ambas, soportadas - aunque 
con características y matices diferentes-, en la noción técnico-jurídica 
de autonomía que, desde luego, también roza el espectro de lo político.

A MANERA DE CONCLUSION

La oportunidad de revisar el acontecimiento marcado por la Constitución de 
Cádiz el 19 de marzo de 1.812, vinculando su existencia con el surgimiento del 
constitucionalismo y en particular con la figura de las Formas de Estado y de 
Gobierno en cuanto a las estructuras territoriales y la articulación territorial del 
poder, convoca a la necesaria consideración del complejo proceso histórico 
y político que envuelve los diversos eventos operados por igual en Europa 
y América en las postrimerías del siglo XVIII y el despuntar del XIX. Pero esto 
a su vez, se vincula con las etapas históricas anteriores que determinaron la 
aparición del Estado moderno como forma política y jurídica de ejercicio del 
poder publico, y el proceso que arranca con el Descubrimiento de América 
abriendo paso al período colonial, en tanto implica una decisiva proyección 
de las instancias territoriales de gobierno, en la que el Municipio ocupa lugar 
preponderante.

Compartimos la apreciación del Profesor Luciano Parejo cuando afirma que 
“Hoy debe entenderse concluida toda posibilidad de debate, en el plano 
jurídico, en torno al carácter supuestamente natural de los entes locales; 
carácter natural con el que se correspondería un ámbito tanto de intereses 
asimismo naturales como de competencias plenas y exclusivas…”23, lo que 
permite una perspectiva precisa y confiable, que desde el riguroso punto 
de vista jurídico-formal conduce a buscar en la Constitución el soporte del 
régimen municipal, es decir, perfilar una aproximación metodológica que 
sustente las Bases constitucionales del régimen municipal. 

Sin embargo, a partir de las reflexiones consignadas, pensamos que no 
resulta contradictorio no antitético, incorporando el enfoque histórico-
político, abrir una ventana adicional que permita el abordaje del tema como 
las Bases municipales del constitucionalismo.

23 Luciano Parejo Alfonso: La autonomía y el ordenamiento locales En XXVIII Congreso Iberoamericano 
de Municipios.(Lima, Perú 24, 25 y 26 de mayo de 2010). OICI-FEMP- CAJAMAR – Municipalidad Distrital 
de Bellavista. Madrid, 2010. Pág. 185
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Introducción

La cuestión de la representatividad en los territorios de ultramar se 
había planteado tempranamente, por la Junta Central en la Consulta 
del Consejo de España e Indias de 22 de diciembre de 1809, se 
determinó que debían concurrir a las futuras Cortes 28 Procuradores 
de la América Septentrional y Meridional, e Islas de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas. Advertía el dictamen que las previsiones se referían 
exclusivamente a la inmediata convocatoria, sin condicionar las 
sucesivas Cortes y mantenía la existencia de igual número de 
representantes de las dos Américas, aunque existiesen diferencias de 
riqueza, contribuciones y territorios, porque no convenía modificar 
la división política existente, por tanto se elegirían 7 representantes 
de Nueva España, 2 de Guatemala, 2 de Cuba, 1 de Puerto Rico, 2 de 
Filipinas, 4 de Lima, 8 de Buenos Aires, 2 de Chile, 3 de Santa Fe y 2 
de las Provincias de Caracas. 

La referencia a los territorios de Ultramar se omitió en la Ley Electoral 
e Instrucción para la elección de Diputados de 1 de enero de 1810 
por lo que es oportuno recordar que la legislación de elecciones 
fue promulgada en el periodo de tránsito de la Junta Central a la 
Regencia, entre los meses de enero-febrero de 1810. La omisión 
quedó subsanada por la Instrucción para las Elecciones para América 
y Asia de 14 de febrero de 1810 que, el Consejo de Regencia de 
España e Indias, dirigió a los “Americanos Españoles”. 

Después de un largo preámbulo haciendo constar las vicisitudes 
militares y políticas de la metrópoli, la parte dispositiva del Decreto 
consideró la necesaria concurrencia de Diputados de América y Asia 
para que representasen con toda dignidad y lealtad la voluntad de 
aquellos naturales, por lo que formarían “parte en la representación 
nacional de las Cortes Extraordinarias y Ordinarias”  Diputados de 
los Virreinatos de Nueva España, Perú, Santa Fe y Buenos Aires y 
de las Capitanías Generales de Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, 
Guatemala, Provincias internas, Venezuela, Chile y Filipinas.  

Después de reunidas las Cortes, el 24 de septiembre de 1810, se perfiló 
claramente que el numerosos y activo grupo liberal, tuvo el apoyo de los 
representantes americanos, que configuró la existencia de un bloque 
no siempre coincidente, que desde los primeros momentos planteó 
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la cuestión de la representatividad territorial del continente 
americano en las Cortes, que poco después se resolvió, sin poner 
en duda la igualdad y libertad, tanto jurídica como políticamente 
entre los naturales de Ultramar y los Peninsulares. Este bloque 
americano, a lo largo de la actividad parlamentaria, reforzó las 
tesis liberales en las ocasiones más transcendentales. 

La solicitud planteada al día siguiente de la apertura de las 
Cortes, era incrementar su número de acuerdo con el criterio 
poblacional, que tuvo una feliz coincidencia el 26 de septiembre 
con la presentación realizada por el ecuatoriano Mejía Lequerica 
de una propuesta para implantar la libertad de prensa, lo que 
para el profesor Cuenca, tuvo un doble efecto, convertirse en 
el líder del grupo americano y a su vez en un aliado eficaz del 
sector liberal.      

A estos efectos, tuvo gran importancia el Decreto de las Cortes 
de 15 de octubre de 1810 sobre la igualdad de derechos entre 
los españoles europeos y ultramarinos, pues ya por aquellos 
momentos se habían producido importantes movimientos 
autonomistas a partir de la negativa de los Cabildos Municipales 
para reconocer la autoridad de los representantes del usurpador 
José Bonaparte, por lo que procedieron a crear asambleas,  que 
pese a su inicial adhesión a Fernando VII, cuyo nombre invocaron 
entonces, a corto y medio plazo desembocaron en la secesión.  
Oportunamente este Decreto trataba de evitar, en sus albores 
tales defecciones. En consecuencia se formulaba una firme 
declaración de que “los dominios españoles en ambos hemisferios 
forman una y misma monarquía, una misma y sola Nación y una 
sola familia y que por lo mismo los naturales que sean originarios de 
dichos dominios europeos o ultramarinos son iguales en derechos a 
los de esta península”    

Las Cortes no ignoraban la situación, ni las alteraciones, pues 
simultáneamente decretaban que en los países de Ultramar, en 
el momento de reconocer la “legítima autoridad soberana, las 
Cortes que se haya establecida en la Madre Patria” se olvidase 
todo lo ocurrido en las provincias de América que reconociesen 
la autoridad de las Cortes, dejando “a salvo el derecho de tercero”.  
Posteriormente el indulto fue ampliado a la población civil americana 

que hubiese incurrido en la comisión de delitos a causa de las recientes 
“conmociones”, que en realidad suponía una nueva declaración de 
olvido general en los países de ultramar.  

El escueto detalle de las vicisitudes legales de los diputados americanos 
para aumentar su representatividad, ocultaba algo mucho más profundo: 
la pugna política y social, ya secular, de la poderosa burguesía criolla por 
obtener, no sólo un reconocimiento formal de igualdad política, sino 
conseguir la ruptura de las férreas ataduras legales que imposibilitaban 
la libertad de comercio y adquirir una cotas de autogobierno que no 
permitía la obsoleta legislación indiana. Este conjunto de factores 
inspiró a los diputados americanos, en un intento de reformar desde 
dentro del sistema la ordenación y organización existente. 

Vano empeño pese a su efectiva, y a veces decisiva, participación en la 
transformación del Antiguo Régimen hacia el reconocimiento de libertades 
constitucionales, libertad de imprenta, abolición del sistema señorial, de la 
tortura, o la reforma de la organización territorial, para ellos imprescindible. 
Su actuación no tuvo el respaldo de los naturales americanos, deslizados 
ya hacia la ruptura definitiva, incluyendo una verdadera guerra civil.  Pero 
también en Cádiz despertaron suspicacias y tuvieron que enfrentarse 
con la actitud de los defensores a ultranza de privilegios comerciales y 
económicos, que no vacilaron en difundir la duda sobre su lealtad.  

Tales actitudes tenían otros aditivos, principalmente la desconfianza y 
el desconocimiento de América y los americanos, incluidas actitudes 
profundamente racistas como se aprecia en los debates referentes a 
resolver la situación de indios, negros, pardos, mestizos y castas, pero 
que no era sólo atribuible a los liberales doceañistas, sino a la actuación 
mayoritaria de la administración colonial en Indias, olvidando las 
recomendaciones hechas desde el principio y durante el siglo XVI por 
los sucesivos monarcas.  

Muy oportunas son las afirmaciones sobre esta cuestión, realizadas 
por Cuenca Toribio, que recuerda la existencia de actitudes coetáneas 
opuestas a los recelos, las dudas y las actitudes contrarias a los 
planteamientos de los diputados americanos, recordando, a estos 
efectos, los escritos de Blanco White en el Español sobre la emancipación 
de las colonias, o el contenido del Examen imparcial de las disensiones 
de la América con España, de los medios de su recíproco interés y de 
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la utilidad de los aliados de la España, de Flórez Estrada, editado en 
Londres en 1811, y que provocaron el rechazo del liberalismo ortodoxo.         

La presencia y las intervenciones de los Diputados americanos en el período 
1810-1812, tanto en la Comisión de Constitución, como en los debates 
definitivos del texto constitucional, fueron permanentes y no sólo de gran 
calidad dialéctica, sino que aportaron puntos de vista de gran transcendencia 
recordemos, de nuevo, sus aportaciones al capítulo de libertades públicas 
que resultaron definitivas, según ha estudiado ampliamente la doctrina. 
Pero en un foro como el que nos ocupa, de carácter municipalista, vamos a 
tratar de profundizar en su actuación con motivo de los debates referidos a 
los Ayuntamientos y Diputaciones, los dos pilares básicos de la organización 
territorial contenida en la Constitución Española de 1812.

La existencia de algunas suspicacias aisladas sobre la sinceridad de su 
adhesión a la unidad del nuevo Estado Constitucional que se estaba 
perfilando durante aquellos días en Cádiz, fueron disipadas por las 
actuaciones y los hechos de los protagonistas, que demostraron infundadas 
aquellas actitudes. Por los condicionantes mencionados anteriormente, su 
actitud y sobre todo su proyecto político de futuro, pasaba por fórmulas 
federativas, con el propósito reiterado de mantener la unidad de la Nación 
Española, pero no en un marco obsoleto y rígido propio del Antiguo 
Régimen, sino a imagen del modelo norteamericano dotado de un sistema 
federal. 
    
Pero hemos de recordar, que no sólo fracasó el proyecto por la oposición 
de ilustres diputados como Argüelles, Toreno y otros, sino principalmente 
porque tal proyecto no se había formulado en detalles tan importantes 
como el de la organización de los espacios territoriales. En el proceso 
independentista posterior existe un reflejo de aquella improvisación 
que afectó principalmente a América del Sur, pues incluso la idea de 
la Gran Colombia no prosperó y en muchos casos las nuevas naciones 
reproducían el modelo territorial hispano de las Intendencias, Audiencias, 
Virreinatos, etc.   

El Proyecto en la Comisión de Constitución

La génesis del proyecto constitucional de 1812 se ha establecido a 
partir de la Comisión de su nombre, que inauguró una tradición en el 
parlamentarismo español mantenida hasta el presente. 

La Comisión nació a propuesta del diputado Oliveros, que fue aprobada 
en la sesión del nueve de diciembre de 1810, y reflejó a la opinión 
mayoritaria de los parlamentarios, disponiendo: “que se nombre una 
Comisión de ocho individuos, cuando menos, para que teniendo presente 
los trabajos preparados por la Junta Central proponga un proyecto de 
Constitución Política de la Monarquía” (Diario de Sesiones de las Cortes 
en lo sucesivo DSC, Sesión de 9-12-1810)

Tres días más  tarde se aprobó parcialmente una moción de Muñoz 
Torrero, en el sentido de que la recién creada Comisión de Constitución 
elaborase en el plazo de ocho días un decreto invitando a los “sabios 
nacionales y extranjeros” para que aportasen sus ideas e informes sobre 
la Constitución que se proyectaba.   

La designación de los miembros de las respectivas Comisiones se hizo 
en la reunión del 23 de diciembre, resultando nombrados para la de 
Constitución los señores: don Agustín de Argüelles, don José Pablo 
Valiente, don Pedro María Ric, don Francisco Gutiérrez de la Huerta, don 
Evaristo Pérez de Castro, don Alfonso Cañedo, don José Espiga, don 
José Oliveros, don Diego Muñoz Torrero, don Francisco Rodríguez de la 
Bárcena, don Vicente Morales Dualde, don Joaquín Fernández de Leyva 
y don Antonio Joaquín Pérez. Cuando la Comisión inició las sesiones en 
marzo de 1811, ésta propuso la incorporación de otros dos diputados 
americanos: Jaúregui de Cuba y Mendiola de México, quedando, en 
consecuencia, formada por 15 individuos. 

Aunque algunos autores dan una ligera preponderancia a los diputados 
de adscripción realista sobre los liberales en la Comisión de Constitución 
el equilibrio se rompió a favor de los últimos al incorporarse los 
americanos Jaúregui y Mendiola, si bien Diz-Lois manifiesta severas 
dudas para hacer una clasificación rotunda y definitiva entre liberales 
y realistas.

La separación de lo contencioso y gubernativo en la esfera municipal 
apareció en la sesión del 27 de septiembre de 1811, al discutirse los 
artículos 278 y 279 del proyecto correspondientes a la administración 
de justicia. Los artículos indicados se refieren al papel conciliador del 
alcalde, ante el que debían acudir las partes antes de iniciar cualquier 
pleito. El escueto contenido del acta de aquella sesión determina que “se 
ha dado el oficio de conciliador al alcalde porque no administra justicia” 
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sin facilitar más detalles, pero por primera vez en una Ley Fundamental 
vemos materializada la separación de lo gubernativo y lo contencioso 
en el ámbito local. 

Pocos días más tarde, el 3 y 4 de octubre, volvió a aparecer la figura 
del Municipio al discutirse el artículo 289 del proyecto dedicado a la 
administración de justicia en lo criminal y en el que se atribuyó a los 
alcaldes ordenar la investigación de los hechos delictivos, al tener noticia 
de ellos, autorizándoles para ordenar la prisión de los delincuentes y 
pasarlos a disposición del juez competente. 

En el acta del día 4 consta que la redacción final del artículo corrió a 
cargo de Ranz Romanillos, pero no figuran otros detalles sobre los 
debates, aunque en el acta del día 7 de octubre, correspondiente a la 
policía de seguridad, se especifican algunos detalles que dan idea de una 
importante discusión, y de la existencia de una “fracción”, poco conocida 
en su origen e ideología, no vinculada a los diputados americanos 
pero que desempeñó un importante papel. Ante la  imposibilidad de 
llegar a un acuerdo al existir división de criterios, se decidió posponer 
la discusión al momento en que se tratase de las atribuciones de los 
Ayuntamientos y Alcaldes   
 
La Comisión discutió a partir del 6 de noviembre de 1811 el título 
correspondiente al Gobierno interior de las provincias y de los 
pueblos. El tema central de las dos primeras reuniones fue la creación 
de ayuntamientos donde no los hubiese, propuesta realizada por 
los diputados americanos en función de las grandes distancias y 
extensiones de aquellos territorios. Propuesta que revistió una gran 
importancia y que ha pasado tradicionalmente desapercibida, pese a su 
transcendencia. En esta ocasión existió un debate más amplio, en el que 
se discutieron diversas cuestiones como la determinación del número 
de concejales, la instalación de Ayuntamientos donde no los hubiese, a 
quien correspondía la iniciativa de su establecimiento, etc. 

Las actas son más explícitas en estas sesiones y recogen los acuerdos 
sobre las cuestiones debatidas, transformándolos en los artículos 310, 
311 y 312 del texto constitucional definitivo y que comprendían los 
siguientes extremos:

I. Habría Ayuntamientos en todos los pueblos que ya existiesen o donde 
conviniese instalarlos, siempre que en el pueblo o en su comarca se 
llegase a mil almas.
II. La Ley determinará el número de individuos que formarán los 
Ayuntamientos
III. Alcaldes, regidores y procuradores síndicos se elegirán por los pueblos.
IV. Cesarán los regidores perpetuos, sea cual sea su título.

Además la Comisión recordó “la ley ya hecha que quita a los señores 
territoriales la nominación de estos cargos”, y ante lo novedoso del tema 
elaborar una ley electoral para todo el reino que determinase el número 
de electos en función de la población de cada municipio y otros detalles 
relacionados con el asunto. Acordando también, que las Diputaciones 
provinciales serían las encargadas de establecer Ayuntamientos en los 
lugares donde no existiesen y fuese conveniente establecerlos.  

En los artículos siguientes, 313 a 320, se vuelve a la sobriedad 
en el contenido de las Actas, según las cuales fueron aprobadas 
sin controversias, y así se mantendrían prácticamente en el texto 
Constitucional cuestiones tan importantes como la elección directa de 
los cargos municipales, elección anual de alcalde y bianual de regidores 
y procuradores síndicos, requisitos de los electores, incompatibilidades, 
obligación del cargo, existencia de un secretario en cada Ayuntamiento 
etc. Esta ausencia de discrepancia, por tratarse de cuestión tan 
importante al sentarse las bases orgánicas municipales llama la atención 
de García Fernández, aunque probablemente admite la posibilidad de 
que los debates formales no fuesen conflictivos.    

Los días 15 y 16 de noviembre se aprobó el artículo 319 (321 del 
texto Constitucional) conteniendo la relación de las competencias 
municipales. Sin embargo resultó más controvertida la capacidad 
municipal para “usar o imponer cortos arbitrios para objeto de utilidad 
común”, a propuesta de la fracción y al no existir acuerdo se relegó su 
discusión a otro momento. Este artículo, que reconocía la competencia 
del Municipio para establecer arbitrios,  fue aprobado sin discusión, el 
18 de noviembre, aunque en el texto definitivo llevaría el ordinal 322 
y sería modificado. A la misma sesión corresponde la aprobación del 
artículo correspondiente a la tutela de los Ayuntamientos por parte de 
las Diputaciones Provinciales.
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El Discurso Preliminar

El concepto Generalista de Reforma del Estado, se expuso ampliamente 
por los diputados doceañistas en el Discurso Preliminar del proyecto 
constitucional. Respecto a los municipios, sí parece que privaba el 
propósito de “restaurar lo antiguo” antes que lanzarse a una reforma 
revolucionaria, como dice Posada, aunque no se pudiese obviar un 
proceso de adaptación de los conceptos de Soberanía Nacional y 
Libertades Públicas a la vida Municipal. 

En tal sentido se expresa la Comisión redactora del Discurso preliminar 
en su epígrafe LXVII, dedicado a los municipios, donde advierte que: 

“Sentadas las bases de la libertad política y civil de los españoles, sólo falta 
aplicar los principios reconocidos..., arreglando el gobierno interior de las 
provincias y los pueblos conforme la índole de nuestros antiguos fueros 
municipales”.

Por eso resultan un tanto contradictorias y no explicadas hasta ahora 
las razones por las que desaparece del texto constitucional y de la 
legislación local emanada del mismo, ciertas figuras del municipalismo 
español, como la democracia directa. 

Los Ayuntamientos en el texto constitucional

Como hemos afirmado anteriormente, en las “cuestiones” previstas por 
Jovellanos, en las “respuestas” de la consulta al país y en el discurso 
preliminar que se pronunció al presentarse el Proyecto de Constitución 
se reconocía la necesidad de dotar al país de un régimen municipal 
eficiente y realista, a base de extender los ayuntamientos por todo el 
reino, con la consiguiente abolición de cualquier privilegio. Creemos 
que algunos de los artículos aprobados tenían importancia fundamental 
pues ellos solos condicionaban de alguna manera el criterio igualitario 
de la Constitución. 

La Administración local figuraba en el proyecto con el Título IV y en el texto 
definitivo con el VI, bajo el epígrafe “Del gobierno interior de las provincias 
y de los pueblos”. Se iniciaron los debates del capítulo I correspondiente 
al Municipio, con el artículo 307 (309 definitivo) en la sesión del día 10 
de enero de 1812, que pasó desapercibida, continuando el 11. Los días 

12 y 13 se dedicaron al capítulo II relativo a las Diputaciones Provinciales  
y el 14 volvió a debatirse el tema del Municipio al haber presentado los 
diputados americanos varias propuestas sobre artículos ya aprobados.

En los debates constitucionales sobre el Municipio, pese a tratarse 
de un tema que posteriormente se consideró de gran importancia 
para la organización territorial del Estado, no participó gran número 
de diputados. Un recuento del Diario de Sesiones, recogido por 
Rafael Comenge nos permite conocer su profesión, origen y número 
que asciende a cuarenta y uno, a los que se deben añadir otros siete 
diputados que no intervinieron en los debates, pero aportaron diversas 
proposiciones. Su origen geográfico resulta de interés, pues no sólo 
se ratifica la implicación firme y decidida de los diputados americanos 
pese a la situación que se vivía en sus lugares de origen, sino por la 
importancia de sus intervenciones y su clara actitud en defensa de 
fórmulas descentralizadoras. Por tal razón consideramos oportuno 
incluir la nómina por orden de intervención de todos ellos:

DIPUTADOS PENINSULARES E ISLAS ADYACENTES
El Conde de Toreno (Asturias)
Joaquín Díaz Caneja Abogado de los Reales Consejos (León)
Isidoro Martínez Fortún (Murcia)
José Antonio Mombiela. Decano del Colegio de Abogados (Valencia)
Felipe Aner de Esteban. Abogado (Cataluña)
Diego Muñoz Torrero Chantre de Villafranca del Bierzo (Extremadura)
Agustín de Argüelles. (Asturias)
Bernardo Martínez (Orense)
José Martínez García. Auditor General (Valencia)
Juan de Lera y Cano (La Mancha)
Manuel A. García Herreros. Doctor Universidad de Alcalá (Soria Suplente)
Mariano Garoz y Peñalver. Oficial Secretaría de Estado (La Mancha Suplente)
Francisco Gómez Fernández (Sevilla)
Manuel Luxán Relator del Consejo de Castilla. (Extremadura)
El Marqués de Villafranca. Teniente General (Murcia)
Antonio Oliveros. Canónigo de Madrid (Extremadura)
José Espiga. Caballero de la Orden de Carlos III (Cataluña)
José Zorraquín. Relator del Consejo de Castilla (Madrid Suplente)
Lázaro Dou y Bassols Catedrático de Decreto Universidad de Cervera (Cataluña)
Francisco J. Borrul y Vilanova Juez de Diezmos (Valencia)
José Alonso López. Comisario Inspección Gral. Caminos (Galicia)
Evaristo Pérez de Castro Oficial mayor 2º Secretaría de Estado (Valladolid Sup.)
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El obispo de Calahorra (Burgos)
Pedro Gordillo. Rector de la Iglesia del Sagrario (Canarias)
Jaime Creus. Canónigo de Urgel (Cataluña)
Agustín Rodríguez Baamonde. Abogado de los Reales Consejos (Tuy)
Santiago Key y Muñoz. Presbítero (Canarias)
Guillermo Moraguas (Mallorca)
Proponentes
Gregorio Laguna. Mariscal de Campo (Extremadura)
Alfonso María de Torres. Marqués de San Miguel de Cruz. (Cádiz)

DIPUTADOS AMERICANOS
Florencio del Castillo. Presbítero. (Cartago, Costa Rica)
José Miguel Ramos de Arispe (Coahuila. América Septentrional)
Antonio de Larrazábal y Arivillaga, Canónigo (Santiago de los Caballeros)
Blas Ostolaza. Presbítero (Perú)
Vicente Morales de Duádez. Alcalde de Corte de la Audiencia de Lima (Perú)
José Simón de Uría. Canónigo (Guadalajara)
José Cayetano Foncerrada. Canónigo (Valladolid de Michoacán) 
Joaquín Fernández de Leyva. Alcalde Audiencia de Lima (Chile suplente)
Andrés de Jaúregui (La Habana)
José M. Guridi y Alcocer. Párroco de Tacubayán (Tlascala. Nueva España)
José Antonio López de la Plata. Abogado  (Santiago de León. Nicaragua)
José Ignacio Avila (San Salvador)
Proponentes
José Miguel Gordón. Catedrático Seminario Guadalajara (Zacatecas)
Joaquín Maniau. Comisario de los Reales Ejércitos (Veracruz)
Octavio Obregón. Oidor de la Audiencia de México (Minas de Santa Fe de 
Guanajuato)
Miguel González Lastiri (Mérida de Yucatán)
José Francisco de Morejón (Honduras)

Intervinieron en las primeras discusiones los señores Castillo, Toreno, 
Arispe, Caneja, Isidoro Martínez y Mombiela. El primero de los citados pidió 
en aras de la autonomía municipal y ante el temor de una permanente 
intromisión del poder central en el municipio, que se prohibiese “que los 
jefes políticos presidan los cabildos” y que lo hiciesen exclusivamente “los 
alcaldes o regidor más antiguo” A lo que se opuso el Conde de Toreno 
pues afirmaba que el diputado Castillo estaba equivocado al pensar que 
los ayuntamientos eran representantes de los pueblos por quienes eran 
nombrados, lo que era según su criterio un error, pues:

“en la Nación no hay más representación que la del Congreso Nacional” 
porque en caso contrario “tendríamos que los ayuntamientos siendo una 
representación, y existiendo consiguientemente como cuerpos separados 
formarían una nación federada”,  y termina calificando a los ayuntamientos 
exclusivamente como; 

“unos agentes del poder ejecutivo para el gobierno económico de los pueblos… 
pero, se prefiere que estos agentes sean escogidos por sus propios vecinos…”

Esta idea de subordinación la reitera posteriormente al afirmar que:

“los ayuntamientos son esencialmente subalternos del poder ejecutivo; de 
manera, que sólo son un instrumente de éste (...) pero al mismo tiempo para 
alejar que no se deslicen y propendan insensiblemente al federalismo como 
es su natural tendencia, se hace necesario ponerles el freno del jefe político 
(...) para que los tenga a raya y conserve la unidad de acción en las medidas 
de gobierno”. 

Toreno establecía la función administrativamente subordinada del 
Municipio a favor de la representación nacional que debía ser única, lo 
que configuró la existencia de un ejecutivo muy fuerte que llegase a 
todos los confines de la nación por medio de los jefes políticos y de los 
órganos subalternos, como califica a los Ayuntamientos.   

Por tanto dicha subordinación se produce por medio de la relación 
jerárquica entre el Jefe político como funcionario del Gobierno y su 
subordinado el Alcalde, entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento. 
El Jefe político actúa como agente central, que incluso preside el 
Municipio donde reside (recuérdese la dualidad del Antiguo Régimen 
por la que el Intendente acumulaba el oficio de Corregidor en la capital 
de la provincia). En cuanto a la Diputación, también presidida por el Jefe 
político, actúa como organismo del Estado y no como un ente local. Se 
cierra al proceso de subordinación con las técnicas de tutela y control.

El diputado americano Arispe señaló el problema que se producía, en 
ocasiones, por ausencia o capricho del jefe político frustrándose las 
reuniones del Ayuntamiento. Por ello pedía que tuviese afectividad 
la sustitución por el Alcalde o el regidor más antiguo. Sobre lo mismo 
reiteraron sus opiniones los señores Caneja y Martínez, advirtiendo que 
el texto del proyecto recogía fielmente tal posibilidad sustitutoria.
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Por último, intervendría Mombiela, el cual pedía incluir en la  composición 
del Ayuntamiento no sólo al síndico procurador, sino también al síndico 
personero, figura, como es sabido, creada por Carlos III en 1766 cuando 
introdujo determinadas reformas en la Administración local y que tenía 
carácter electivo siendo nombrados por el común, por parroquias 
o barrios anualmente. Finalmente el artículo fue aprobado según el 
proyecto sin introducir modificaciones.

La institución de Ayuntamientos y su número.

El artículo siguiente 308 del proyecto, 310 del texto constitucional 
es otro de los más importantes. Se trataba de la previsión de instituir 
Ayuntamientos en los pueblos que no los hubiere y resultase conveniente 
su existencia, siendo, en todo caso, obligatorio a partir de las mil almas 
bien en el pueblo, bien en su comarca. Y aquí nos encontramos con 
otro problema resuelto no hace mucho: la ignorancia que existía sobre 
el número de Ayuntamientos en España a partir de la Constitución de 
1812 y en sus años inmediatos sobre todo en el trienio liberal e incluso 
hasta mediados del siglo XIX. 

La duda partía de las 19.450 entidades de población según consta en España 
dividida en Provincias de 1789. Se estimó que después de 1812 había unos 
12.000 municipios. Posteriormente la cifra de 15.269 pueblos según consta 
en el decreto de división de España en Partidos judiciales de 1834, se ha 
descartado siempre por diversos autores al considerarla exagerada. Habrá 
que esperar al Censo de 1842, realizado por los Jefes Políticos, con el título 
de Matrícula Catastral, que suponía la existencia de 11.271 municipios entre 
los que constaban 2.703 inferiores a 30 vecinos. Cuestionada la cifra por 
los Intendentes y por Pascual Madoz, habrá que espera al censo de 1857 
después de depurar los datos anteriores y desaparecer 1.916 municipios 
entre los referidos años de 1842 y 1857 para establecer el dato definitivo 
en 9.355 Ayuntamientos, de los que han llegado a nuestro días 8.116. Su 
discusión tuvo lugar el mismo día 10 de enero, participando los diputados 
Aner, Isidoro Martínez, Argüelles, Bernardo Martínez, Arispe, Lera, García 
Herreros y Garoz. En un principio, según se deduce de la lectura de las 
actas, el artículo fue incluido a propuesta de los diputados americanos por 
los problemas de distancias de aquellas tierras y la obligación de largos 
desplazamientos a la sede del cabildo o concejo para resolver cualquier 
asunto. Tal cuestión también sería aducida por diputados peninsulares 
abundando en las mismas razones.

En general, los diputados eran partidarios de la implantación de 
Ayuntamientos en todos los pueblos, incluso con menos de 1.000 
habitantes. El Sr. Aner recordaba que “las leyes llaman pueblo al que 
tenga 26 o 27 familias” (calculaban a cuatro miembros cada unidad 
familiar), por lo tanto, era preciso no poner cortapisas a la creación 
de Ayuntamientos. Ahora bien, dos van a ser las dificultades que 
señalaron varios diputados: primero, escasez de medios económicos 
para que los pueblos con menos de mil habitantes pudiesen 
mantener lo que en términos de nuestros días llamaríamos “servicios 
mínimos”, entre los que figuraba la retribución al escribano, limpieza, 
aseo del pueblo, etc. 

Y segundo, los problemas que se plantearían con los términos 
municipales, pues al crear nuevos Ayuntamientos se fraccionaban 
términos pertenecientes a los pueblos mayores, e incluso de las 
capitales, produciendo los consiguientes perjuicios y resistencias 
a tal situación, así como el caso de pueblos edificados en terrenos 
particulares. Contestó Argüelles en nombre  de la ponencia 
exponiendo que no eran lo mismo los Ayuntamientos elegidos 
previstos en el texto constitucional, con los que habían existido 
hasta entonces compuestos por miembros de juro de heredad. Los 
nuevos Ayuntamientos defenderían la prosperidad de sus pueblos 
y los sacrificios momentáneos que tuviesen que hacer se verían 
compensados por los beneficios y sobre todo por la utilidad que 
obtendrían en el futuro.

Otra posibilidad era la de mantener el término, pero dividir las 
jurisdicciones, situación que no era admisible y sería rechazada. En 
definitiva, salvando las dudas sobre la supervivencia económica del 
Ayuntamiento y las dificultades a la hora de adjudicar términos pues 
forzosamente habría de ser a expensas de otro existente, la opinión 
mayoritaria era favorable a la creación y extensión de Ayuntamientos 
lo que finalmente supondría que el artículo fuese aprobado en su 
versión original.
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Elecciones locales y fin de los regimientos perpetuos.  

El artículo 312 (310 del proyecto) determinaba la elección de “los 
Alcaldes, Regidores y Procuradores Síndicos en los pueblos” y el cese de los 
regidores y demás que sirvan oficios perpetuos en los ayuntamientos 
cualquiera que sea su título y denominación. 

Aunque la redacción primitiva, sin variar el sentido era más escueta 
y menos minuciosa. De cualquier forma, se trataba de un precepto 
básico para acabar con uno de los abusos más notorios de la sociedad 
estamental: la venta de oficios. Creemos que este artículo fue el que 
significó la mayor ruptura con el antiguo régimen, al menos en el 
ámbito de la Moderna Administración Local, asimilando los principios 
de igualdad y unidad. 

En este debate los diputados se mostraron fervientes partidarios de 
acabar con aquella situación, hasta el extremo de que los que tenían 
algún título de regidor perpetuo renunciaron allí mismo a sus privilegios 
sin condiciones. En este sentido fue ejemplar la actitud del conde de 
Toreno, el cual dio además una explicación sobre los abusos, porque:

“no hay duda que los regidores perpetuos, vinculándose en las familias 
tales empleos, venían a tener una preponderancia muy perjudicial. Muchos 
vendían estos títulos o los hacían servir para sus mayordomos. ¿Qué 
resultaba de aquí? Que estos dueños y propietarios con todo el orgullo de la 
nobleza, sin tener quizá su educación, hacían del regimiento un monopolio 
con que cargaban al pueblo. Yo hablo en esto con imparcialidad; y pues 
soy regidor de varios pueblos, apruebo y apoyo que se extingan semejantes 
títulos”.

En el mismo sentido se manifestó el Sr. Luján, el cual tenía dos títulos 
de regidor perpetuo y renunció a ellos sin exigir “remuneración ni 
recompensa alguna”, pues aunque el Sr. Ostolaza expresó su acuerdo 
con tal medida, pedía que, al igual como se había hecho con el caso de 
los señoríos, se indemnizase a los regidores perpetuos.

Sólo un diputado, el Sr. Larrazábal, defendió en aras de la continuidad 
municipal la supervivencia de una tercera parte de los regidores 
perpetuos en los Ayuntamientos. El Conde de Toreno, que en este 
asunto actuó con gran patriotismo y generosidad, respondió que no era 

preciso, pues los regidores se mudarían por mitades cada año, y “que la 
otra mitad queda para dar idea a los que entren en los asuntos concejiles 
que estén tratando”. El Sr. Argüelles haría causa común, ya que él había 
tenido “la fortuna de haber nacido en un pueblo en que estos oficios son 
redimibles desde el escribano hasta el juez”. Finalmente el problema de la 
abstención electoral fue abordado por el Marqués de Villafranca, con la 
propuesta de que el voto fuese obligatorio para evitar que se reuniesen 
una sola parte de los vecinos y realizasen las elecciones sin la formalidad 
requerida.

La regulación de la figura del alcalde se debatió en los capítulos II y 
III del Título VI, referidos al poder judicial y donde se establecieron las 
diferencias y delimitaciones entre lo contencioso y lo gubernativo. En 
las discusiones del Título V no aparecen prácticamente referencias a su 
figura que puedan ayudar a comprender su posición en el Ayuntamiento 
dependencia de la administración central, etc. Como señala García 
Fernández, producida la desjudialización del alcalde, su figura quedó 
fuera del interés de los diputados durante el debate constitucional 
probablemente, porque de acuerdo con lo expuesto por Toreno y 
Argüelles, todos daban por supuesto que sería la cabeza del órgano 
subordinado como habían definido al Ayuntamiento.

En este punto es donde pueden encontrarse algunos conceptos 
procedentes del Antiguo Régimen, pues a pesar de la separación de las 
competencias judiciales y gubernativas del Alcalde vistas anteriormente 
no podemos ignorar su carácter híbrido señalado por Santamaría Pastor. 
Aunque se enmarca formalmente en las funciones gubernativas, aún 
conserva residuos judiciales, a pesar de ser actuaciones meramente 
conciliatorias, quedando jerarquizado al poder ejecutivo a través del 
Jefe Político. 

La elección de Alcaldes se regulaba por un procedimiento indirecto 
siendo renovables cada año, entre los ciudadanos en el ejercicio de 
sus derechos, mayores de veinticinco años, con cinco de vecindad 
y excluyendo a los funcionarios de nombramiento real mientras se 
encontrasen en activo. Todo ello de acuerdo con el procedimiento citado 
por Toreno en el debate expresado anteriormente y que se recogió en 
los artículos siguientes.
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Los regidores se renovaban por mitad cada año, así como los procuradores 
síndicos, si eran dos. En caso de no haber más que uno la elección era 
anual. Tampoco era posible la reelección ininterrumpida pues el artículo 
316 fijaba en dos años el plazo para poder volver a ser electo. Dentro 
de este artículo figuraba también la irrenunciabilidad  a los empleos 
municipales, pues el artículo 319 lo consideraba carga concejil de la que 
nadie podía excusarse “sin causa legal”.

Las competencias municipales

Las competencias municipales se regularon en el artículo 321 a través 
de nueve apartados, donde se describían las propias del Ayuntamiento. 
Pero de nuevo sorprende que tal cuestión no motivase intervenciones 
de los diputados ni debates significativos, salvo en algún apartado 
concreto, pese a su relación con el concepto revolucionario francés 
del pouvoir municipal. En tal sentido los párrafos 1º policía sanitaria, 
2º seguridad y orden público, 3º administración de propios y arbitrios, 
4º repartimiento y contribuciones, 7º obras públicas municipales, y 9º 
fomento, se aprobaron sin ningún debate según la propuesta de la 
Comisión.

El párrafo 8º, correspondiente a las ordenanzas, fue también aprobado 
sin discusión, como consta en el Diario, por lo que las razones de que 
fuesen las Cortes el órgano competente para la aprobación de las 
Ordenanzas no resulta conocido, pero dos días después el peruano 
Leyva, en el curso del debate del artículo 324 (326 definitivo) sobre las 
posibles tendencias federalistas frente a la unidad de la representación 
nacional y el papel subordinado de los Ayuntamientos, advierte que con 
motivo de atribuir a las Cortes la aprobación de las Ordenanzas, prevista 
en el artículo 321. 8º, se había establecido un control parlamentario que 
evitaba el supuesto riesgo de federalismo.

Ahora bien tan significativo procedimiento de aprobación de las 
Ordenanzas municipales por las Cortes no quiere decir que se produzca 
una ruptura con el sistema determinado por la Constitución de 
encuadramiento en el poder ejecutivo y subordinado a él. Lo cierto 
es que en este asunto se sustituyó al Consejo de Castilla del Antiguo 
Régimen por las Cortes del Estado constitucional. 

El párrafo 5º escuelas y el 6º hospitales provocaron alguna discusión de 
más entidad, aunque en el caso de las escuelas el debate surgió después 
de aprobado el párrafo al plantear García Herreros, diputado de Soria, una 
duda acerca de si en este precepto se excluían del cuidado municipal las 
escuelas y centros docentes privados. La polémica se planteó al defender 
Pérez de Castro y el obispo de Calahorra el principio de que el Municipio 
sólo debía cuidar los establecimientos sufragados por el común, mientras 
que Oliveros, sacerdote extremeño y el catalán Oliva mantenían que el 
Ayuntamiento debía ejercer la inspección de todos los establecimientos 
públicos o privados, lo que dio lugar a una intervención de Argüelles que 
puso punto final a la cuestión, aunque sólo a título interpretativo, pues al 
haberse aprobado no tuvo efecto legislativo. Argüelles distinguió entre 
inspección y dirección, atribuyendo la inspección pública al Gobierno 
para todos los establecimientos docentes, mientras que la dirección de 
los centros particulares correspondía a los fundadores.

Respecto al apartado 6º, también se suscitó una cuestión colateral sobre 
la posibilidad de que el precepto perjudicaría al obispo de Guadalajara 
de Méjico por la pérdida de sus derechos de patronato sobre la Casa 
de Misericordia. Aunque la mayoría evitó la confrontación remitiéndose 
a normas posteriores, Lázaro Dou y Bassols, apoyado por el mejicano 
Foncerrada y el Catalán Creus entendían que podía perjudicar el derecho 
de propiedad. Más radical el peruano Leyva advirtió posibles ingerencias 
eclesiásticas, por lo que se pasó a votación sin otras intervenciones.     

Hemos de recordar además la existencia de atribuciones de los 
Ayuntamientos delegadas por el Gobierno a través del Jefe político 
previsto su ejercicio bajo la inspección de la Diputación Provincial, que 
ejercía las mismas funciones inspectoras en las competencias propias 
de los Ayuntamientos referentes a la Hacienda municipal, por lo que 
en esta distinción competencial, Parejo resalta la coincidencia con el 
esquema revolucionario francés del pouvoir Municipal.

De un análisis global del conjunto de competencias propias asignadas 
a los Ayuntamientos no se puede deducir la existencia de considerables 
principios de autogobierno en el ejercicio de tales facultades, como 
han sugerido algunos sectores de la doctrina hace tres décadas (S. 
Martín Retortillo, E. Argullol, etc.) En tal sentido García Fernández 
creemos que con razón, ha señalado la necesidad de introducir ciertos 
matices para fijar la cuestión en su justo término. Habrá que esperar a 
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la Instrucción de 1823 para modificar cautelarmente el criterio, pues 
como veremos posteriormente en la Instrucción de 1813, se confirman 
tales prevenciones a consecuencia de los controles previstos, que 
impiden la existencia de “una esfera de cometidos propios diferenciada 
claramente de las facultades delegadas por razón del régimen jurídico de 
las competencias”. 

Las Diputaciones Provinciales.

En la sesión del 19 de noviembre de 1811 la Comisión inició el debate 
del capítulo 2º (Título VI) del texto constitucional correspondiente al 
Gobierno Político de las Provincias y las Diputaciones Provinciales. 
El artículo 324 del proyecto hacía referencia a la composición de la 
Diputación, que ocupó las sesiones de los días 21,22 y 23, y pese a 
su duración sólo constan documentalmente la intervención de tres 
diputados en la sesión del día 22. 

Al día siguiente, “concluida la discusión del punto pendiente” se aprobó 
el artículo sobre la composición  de la Diputación formada por el 
presidente, el jefe de la Hacienda pública y siete individuos, cuyo 
procedimiento de elección se determinaría posteriormente. Con menor 
discusión, pues el mismo 27 de noviembre quedaron substanciados 
cinco artículos, entre ellos el 330 que determinaba el orden de prelación 
en las suplencias al Jefe Político de la Provincia, como Presidente de la 
Diputación, recayendo en primer lugar en el Jefe de Hacienda y en su 
defecto en el vocal que fuese nombrado en primer lugar. 

Debemos apreciar, el concepto inequívoco de órgano periférico de la 
administración del Estado que se confería a la Diputación, por lo que 
su presidencia se atribuía en primer lugar a un funcionario designado 
por el gobierno y para sustituirle asumía la representación del Estado  
quedando relegado a un tercer lugar el primer vocal, que supuestamente 
debía ser electo. Ahora bien, también hubo un asunto previo que 
condicionaba el posterior funcionamiento de las Diputaciones y era el 
de la organización territorial del Estado, contenida en el artículo 10 del 
texto definitivo, complementado por el artículo siguiente que preveía la 
realización de una división más conveniente del territorio español por 
una ley constitucional posterior, condicionada a su vez a la normalización 
de la situación bélica. Por tanto la Constitución de Cádiz configuró un 
Estado unitario dividido en provincias, cuya relación figura en el anexo I.

La nueva división provincial afectaba de forma prioritaria, no sólo a la 
dotación de los Jefes Políticos, sino a la organización de las Intendencias 
y la adscripción de los Intendentes, así como la compleja dualidad 
Provincia-Ejército, puesto que el Estado constitucional al organizar 
la hacienda provincial lo hará sobre la base territorial de la provincia  
situando en cada una de ellas un Intendente o Jefe de la misma. La 
cuestión territorial se resolvería provisionalmente por medio del Decreto 
de 23 de mayo de 1813 que estableció 31 Diputaciones para el territorio 
peninsular e Islas adyacentes.

Los debates del Proyecto

Encontramos un antecedente inmediato sobre las Diputaciones 
Provinciales en el debate del artículo 324, dedicado al Jefe político, en el 
que residía el gobierno político de las provincias y que tenía la condición 
de funcionario nombrado por el rey. El diputado Leyva consideraba la 
soledad del Jefe político y opinaba que era preciso asociar dos adjuntos 
nombrados por la Diputación, argumentando que el despotismo no 
tendría fin si sólo se confiaba el gobierno provincial a “un ministro de la 
corona”, que pese a las supuestas condiciones de equidad y honradez 
podía desconocer la realidad provincial y tampoco podría atender todos 
los asuntos que exigiesen solución ni podría hacer patente su autoridad 
en la totalidad del territorio. Habitualmente extenso, alcanzando en los 
municipios americanos grandes magnitudes.

Leyva estaba proponiendo un equilibrio entre el Jefe político y la 
Diputación, para lo cual dos miembros electos de ésta, aunque 
subordinados al primero, participarían en las funciones ejecutivas y de 
toma de decisiones asesorándole para evitar “que mal aconsejado abuse 
sin querer de la plenitud de sus facultades en lo ejecutivo”.

En realidad esta propuesta, que fue desestimada, obedecía a la polémica 
desatada con anterioridad en la Comisión y ahora en los debates 
generales sobre la forma de organización del Estado, pues mientras 
Toreno, Argüelles, etc., concebían el Estado liberal unitario y centralista. 
Otros diputados como Leyva, Ramos Arispe, etc., eran partidarios de 
un sistema de equilibrio territorial y poderes compartidos en el que las 
instancias locales tuviesen un tratamiento más igualitario con el poder 
central. Tales principios planearon durante los debates de Ayuntamientos 
y Diputaciones y por ejemplo, una de las razones que tuvo Toreno para 
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apoyar la figura del Intendente fue, sin duda, la doble condición de 
funcionario designado por el rey y a la vez controlador y responsable 
de la hacienda provincial Opción que prevalecerá frente a las más 
descentralizadoras de Arispe y sus colegas. La cuestión se planteó con 
toda su amplitud al discutirse el artículo 326, sobre la composición de 
la Diputación, que introducía algunas modificaciones al texto aprobado 
por la Comisión. En primer lugar utilizó la denominación de Intendente 
respecto a la anterior de Jefe de la Hacienda pública y en segundo 
facultaba a las Cortes para ampliar el número de siete diputados según 
estimase conveniente o las circunstancias lo requiriesen.

Inicialmente el diputado Castillo preguntó quien sustituiría al 
Intendente en las provincias que no lo hubiese. El sentido de la pregunta 
no quedó muy claro, pues era evidente que en cada provincia de las 
existentes había un Intendente. Es más, la previsión constitucional de 
19 provincias peninsulares e insulares y las 20 ultramarinas, coincidían 
en ran medida con el número de Intendentes y provincias del Antiguo 
Régimen. ¿Se estaba refiriendo a una posible división territorial futura 
con nuevas provincias?. Cuando ello sucedió no se planteó la cuestión 
paulatinamente se dotó de titular a la Intendencia; ¿se refería quizá a 
las provincias americanas?: pues en ellas, como en la metrópoli también 
había Intendentes. La pregunta quedó de momento sin respuesta, ya 
que el diputado Larrazábal, que le sucedió en el orden de oradores, sólo 
propuso ampliar el número de diputados a trece.

El diputado Ramos Arispe reconocía el derecho del Jefe político y del 
Intendente a que asistiesen a las reuniones de la Diputación, presidiendo 
el primero, pero estaba en contra de que tuviesen ambos derecho al 
voto, por entender negativo y perjudicial para la prosperidad pública 
tanto el estímulo de la ley como el intervencionismo gubernativo en 
las relaciones entre particulares, regulando transacciones, gestión y 
administración de bienes. 

En definitiva “la aplicación de su trabajo e industria”, a la que consideraba 
objetos de utilidad exclusivamente local. En el caso de que el Jefe 
político y el Intendente tuviesen voz y voto, por su condición de 
agentes inmediatos del gobierno y ejecutores de las leyes, se produciría 
automáticamente la intervención del gobierno, que sus principios 
liberales rechazaban firmemente y de los que hizo amplia exposición.

Por el contrario si la prosperidad económica de la provincia se atribuía 
a los cuerpos directamente interesados en su desarrollo, elegidos por 
los demás ciudadanos para tal fin por gozar de su confianza, entonces 
no existirían personas más interesadas en conseguir la prosperidad que 
los miembros electos de la Diputación, lo que estaba en consonancia 
no sólo con la inspiración liberal de su ideología, sino, según él, con el 
contenido del Discurso preliminar y del mismo proyecto. Concluía con 
estas significativas frases, que excluyen cualquier comentario posterior:

“Asistan enhorabuena esos jefes, presida el político como representantes del 
soberano, y haga que se guarde el buen orden: comunique el de Hacienda 
sus luces, y auxilio a la Diputación con estados, planes, etc., y ambos habrán 
llenado sus deberse, dexando libertad a los españoles para promover sus 
intereses con toda la extensión que ponderaban, aunque a otro intento, los 
Srs. Argüelles y Espiga”.

La oposición a las opiniones de Larrazábal y Ramos Arispe, corrió a cargo 
del Conde de Toreno que reiteró argumentos anteriores, esgrimidos 
al debatirse los artículos referentes a los Ayuntamientos, y aunque en 
diversas ocasiones y lugares se han analizado los mismos no debemos 
obviar algunas consideraciones. Para Toreno, los Ayuntamientos 
y Diputaciones eran agentes del poder ejecutivo y no cuerpos 
representativos, lo que ocurría, según él, es que la nación prefería que esas 
corporaciones se eligiesen por los pueblos que debían regir, escogiendo 
entre sus vecinos a los que se suponía un mayor conocimiento de los 
problemas locales y un deseo de prosperidad que lógicamente no 
animaba a personas nombradas por el rey desde Madrid.

Pero esta concesión no debía inducir a errores ni olvidar el verdadero 
objeto de las Instituciones locales, pues en caso contrario dado lo 
extenso del territorio nacional podría caerse en un federalismo análogo 
al de Estados Unidos, lo que era rechazado por la Comisión. Este 
federalismo debía evitarse a toda costa, sobre todo en las provincias de 
ultramar, porque estimaba que en caso de producirse, insensiblemente 
se deslizarían hacia la formación de estados separados. Sorprende 
la ingenuidad o falta de información de Toreno, pues a principios de 
1812 había prendido el movimiento secesionista americano, en un 
proceso iniciado precisamente en los Cabildos municipales e incluso 
en Venezuela se había promulgado una Constitución de corte federal el 
año anterior a imagen de la Constitución Americana de 1776. 
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La denominada Constitución Federal para los Estados de Venezuela fue 
sancionada por el Congreso de Caracas el 21 de diciembre de 1811 y 
elaborada por representantes de Margarita, Mérida, Cumaná, Barinas, 
Barcelona, y Caracas.  Con anterioridad, en julio de 1811 se había 
aprobado la Constitución del Estado de Mérida. 

Era sin duda una falta de realismo político y debemos interpretar su 
postura como el deseo de mantener en el texto doceañista los principios 
unitarios en el modelo de Estado para España, que se diseñaba aquello 
días, y de los que no podemos desconocer la existencia de una 
importante inspiración de origen francés.

Concluyó su alegato con un argumento en favor de la participación de 
los Jefes Políticos en las Diputaciones. Eran funcionarios nombrados por 
el Gobierno, por lo que debían asistir y ser miembros de tales cuerpos 
que sólo eran ejecutivos, insistiendo de nuevo en la negación de la 
representatividad para impulsarles, evitar abusos, quebrantamiento de 
las leyes y verificar que las órdenes superiores se cumplían sin dilaciones.

Desde esta perspectiva, que en definitiva fue la que prosperó, las 
Diputaciones eran cuerpos con  tendencia a asumir más facultades 
que las que la Ley les confería y en consecuencia podían entorpecer la 
acción del Gobierno. Pues si se multiplicaba la acción de estos pequeños 
gobiernos a causa de su número “no pueden menos de propender a la 
federación”. La Comisión y la mayoría constituyente de la opinión de 
Toreno y Argüelles habían admitido el sistema de Diputaciones con 
el objeto de que prosperasen las provincias, pero resultaba necesario 
la búsqueda del equilibrio, por lo que el Gobierno debía contar con el 
Jefe Político y el Intendente en el seno de la Diputación con plenitud 
de derechos, pues así salvaguardaban y aseguraban su acción, mientras 
que por otro lado “siete individuos que quedan por parte de la provincia 
siempre conservarán preponderancia”.

De esta forma al configurarse inicialmente una administración 
centralizada, se dotaba discretamente en un grado superior de una 
presunción de poder político sobre libertad individual y también como 
de tutela sobre las administraciones locales.

 Esta discreción se convertiría en acción plena al entrar en funcionamiento 
los mecanismos políticos y administrativos, ¿por qué no fueron ciertas 

en la práctica las funciones tutelares de las Diputaciones sobre los 
Ayuntamientos?, ¿ y qué decir del papel de los Jefes políticos sobre las 
Diputaciones?.

En cuanto al número de diputados estimaba Leyva que debía ampliarse y 
respecto a los temores del federalismo los consideraba infundados, pues 
en España se había dispuesto que las provincias estuviesen vinculadas 
en lo ejecutivo a la acción del Gobierno supremo y en lo legislativo a las 
Cortes, por lo que volvió a reiterar el caso concreto de las Ordenanzas 
Municipales que debían ser aprobadas por las Cortes. Sinceramente 
no se podía llegar a más en el espinoso camino de la autonomía 
municipal, pues la capacidad autonormativa de los municipios quedaba 
restringida, supeditada su aprobación como sabemos, desde mediados 
del siglo XIX a los Gobiernos de turno, igual que en el siglo XVIII había 
sido competencia del Consejo de Castilla.

El debate del artículo, centrado ya en el número de diputados, concluyó 
con las intervenciones de los señores Mendiola, Castillo, Pérez de Castro, 
Alcócer, Aner y Muñoz Torrero, y declarado el punto suficientemente 
discutido se votó, aprobándose el artículo según el texto del proyecto. 
También sería aprobado sin discusión el artículo 330 que hacía referencia 
al orden de sustitución del Jefe político, encomendándose al Intendente 
el primer puesto.

Representatividad o agentes del Gobierno

Conviene hacer algunas consideraciones sobre la Diputación, entidad 
cuyas verdaderas funciones como órgano ejecutivo del Gobierno central 
quedaron claramente establecidas en el debate constitucional, sobre 
todo por parte de Toreno y Argüelles. Efectivamente las Diputaciones sin 
perder esta condición, paulatinamente se configurarán como entidades 
locales, aunque no obtengan tal confirmación legal hasta nuestro 
siglo. Por tanto desde 1812 actuaron como corporaciones económico-
administrativas para la ejecución de las actividades y administración de 
los intereses del Gobierno en las provincias.

Sin embargo, pese a las reiteradas negativas de su representatividad 
hay que reconocer la existencia de factores concretos que fueron 
configurando una democratización de las instituciones locales con 
la elección de concejales en los Ayuntamientos y diputados en las 
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Diputaciones, (al menos en los períodos liberal-progresista y hasta 
1844), la fundamental Instrucción de 1823 y añadiríamos con reservas 
la Milicia nacional, sobre la que sin dudar de su carácter democrático y 
popular, en ocasiones su actuación fue poco eficaz, como en la primera 
guerra carlista al enfrentarse a la expedición itinerante del general 
Gómez desde Andalucía hasta el Norte.

Con los condicionantes del contexto político-administrativo expresado 
los Jefes Políticos desarrollaron sus actividades de acuerdo con la 
condición de primera autoridad civil de cada provincia, y por ello 
la Diputación estaba compuesta por el mencionado Jefe político, 
el Intendente -figura del Antiguo Régimen que sobrevivió con el 
cambio institucional asumiendo ahora, en exclusiva las competencias 
hacendísticas- y siete diputados “elegidos en la forma que se dirá”, lo cual 
como acertadamente señala Morell, introdujo un factor diferenciador 
respecto al modelo francés, formado por notables designados 
gubernativamente.

En las sesiones de las Cortes donde se debatieron estos artículos, se 
insistió sobre el papel de los Ayuntamientos y Diputaciones como 
agentes del poder ejecutivo y nunca como cuerpos representativos. En 
tal sentido se manifestó el Conde de Toreno, apoyado por Agustín de 
Argüelles, para el cual: 

“la representación nacional no podía ser más que una, y ésta, refundida en 
las Cortes, es la que únicamente puede expresar la voluntad de los pueblos 
y así las Diputaciones no tienen, ni por su naturaleza, ni por su pretender 
ningún carácter representativo”. 

De lo contrario, según los mencionados, podría entrar España en una 
andadura federal no deseada. Pero todos no opinaban de esta forma 
y así Leyva, Alcocer, etc., trataron de compatibilizar el principio único 
de representatividad nacional con el carácter representativo de las 
Diputaciones.

Remitido el procedimiento electoral a una norma posterior, la 
Constitución preveía que eran elegibles los ciudadanos mayores de 25 
años, vecinos de la provincia y residentes en ella un mínimo de siete 
años, a los cuales se les pedía “tener lo suficiente para mantenerse con 
decencia”, lo que en opinión de González Casanova, que compartimos 

limitaba la participación en las tareas de la Diputación a los “miembros 
de la oligarquía mesocrática provincial”. La duración de las sesiones se 
limitaba a 90 días y el Gobierno podía suspender a las Diputaciones que 
se extralimitasen en sus funciones, pero la disolución quedaba reservada 
a las Cortes.

Intendentes y debates constitucionales 

Conocemos el papel y situación del Intendente en los albores del 
constitucionalismo, al que se asignarán funciones inequívocamente 
hacendísticas, sin mención a otras actividades, que normalmente 
no desempeñará en períodos de normalidad jurídica, dedicándose 
exclusivamente a las conferidas por las leyes de por sí muy amplias 
e importantes para el buen gobierno del Estado. La figura de los 
Intendentes no fue cuestionada en la Consulta al País, probablemente 
por su condición de empleados que habían accedido al cargo 
exclusivamente por medio de un nombramiento real y nunca por la 
compra del oficio. 

En la mencionada sesión del 19 de noviembre de 1811 la Comisión inició el 
debate del capítulo 21 (Título VI) del texto constitucional correspondiente 
al Gobierno Político de las Provincias y las Diputaciones Provinciales 
donde se hacía referencia a los Intendentes bajo la denominación de 
Jefes de la Hacienda Pública. El artículo sobre la composición de la 
Diputación provincial incluía, según vimos, al presidente, al Jefe de 
la Hacienda Pública y a siete individuos. Los artículos del proyecto de 
Constitución doceañista  que afectaban a la figura del Intendente, en 
contra de lo que podía suponer su adscripción a las competencias 
económicas, no se desarrollaron en el capítulo dedicado a la Hacienda 
Pública sino en los artículos 322 y siguientes que correspondían al 
Gobierno Político de las provincias y de las Diputaciones provinciales. 
Encontramos un antecedente inmediato en el debate del artículo 324 
dedicado al Jefe Político, en el que residía el Gobierno Político de las 
provincias y que tenía la condición de funcionario nombrado por el rey. 
 
En esta ocasión se enfrentaban, de nuevo, los dos conceptos existentes 
entre los doceañistas sobre la forma de Organización del Estado 
pues mientras que Toreno, Argüelles, etc. concebían el Estado Liberal 
Unitario y centralista, otros diputados, principalmente los americanos 
como Leyva, Ramos Arispe, etc, como se ha manifestado al debatirse 
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el articulado correspondiente a los Ayuntamientos, eran partidarios de 
un sistema de equilibrio territorial y poderes compartidos en el que las 
instancias locales tuviesen un protagonismo más relevante. 
 
Receloso del posible intervencionismo del Jefe de la Hacienda, el 
diputado Ramos Arispe se mostró contrario a la figura del Intendente 
como miembro de la Diputación. Primero porque al parecer no existían 
en todas las provincias y segundo, porque esperaba de la sabiduría 
real “que librara algún día a la nación de esa institución semifrancesa 
simplificando la administración de hacienda”, pero no proponía la 
eliminación de sus funciones, sino sustituir la denominación Intendente 
por primer Jefe de Hacienda de la provincia, acorde con el texto de la 
Comisión. 
 
La oposición a las opiniones de Larrazábal y Ramos Arispe corrió a cargo 
del Conde de Toreno que reiteró argumentos anteriores, esgrimidos 
al debatirse los artículos referentes a los Ayuntamientos, y detallados 
en diversas ocasiones, que condicionaron la forma de Estado que se 
adoptó definitivamente. Leyva aclaró un poco más la distribución 
de las Intendencias y su correspondencia con las Diputaciones que 
debían instalarse en cada provincia una vez realizada la nueva división 
territorial, no la que constaba en el proyecto que era una división en 
“distritos” provisional, susceptible de subdividirse mediante una ley, con 
el propósito de mejorar su gobierno y administración. Por esta misma 
razón argumentó que en el futuro la Intendencia no podía estar unida a 
las funciones de un gobernador superior de aquellos grandes distritos 
sino que debían establecerse Intendentes en todas las capitales de 
provincia para asistir junto al Jefe Político a las sesiones de la Diputación. 

Salvo la opinión de este Diputado, no es posible conocer los criterios de 
la Comisión en lo que se refería al papel de los Intendentes, pues como 
sabemos la sobriedad de sus actas no facilitan mayores detalles. Leyva 
menciona que la Comisión “reconoció la conveniencia de que la Hacienda 
fuese dirigida por personas cuya experiencia y carrera les proporcionase 
los conocimientos necesarios”, condicionado, claro está, a la extensión 
de Intendentes a todas las Provincias para que existiese una estructura 
de Gobierno y Administración formada por Jefe Político, Intendente y 
Diputación, pues en la organización preexistente, que procedía del 
Antiguo Régimen, reconocía Leyva los perjuicios a la administración de 
las rentas que producía “la reunión de la Intendencia al gobierno superior”. 

El artículo se aprobó según el texto del proyecto y también sería 
aprobado sin discusión el artículo 330 que hacía referencia al orden de 
sustitución del Jefe Político, encomendándose al Intendente el primer 
puesto. 

De nuevo aparecen en el curso de los debates las funciones del 
Intendente al discutirse el artículo 335, referido a las competencias de 
las Diputaciones para intervenir y aprobar los repartimientos hechos a 
los pueblos de las contribuciones correspondientes a cada provincia. 
La discrepancia surgió entre los diputados Aner y Argüelles, pues 
mientras que el primero estimaba que las Diputaciones debían hacer el 
reparto conjuntamente con el Intendente, por formar éste parte de ella 
entendiendo que debía cambiarse la función de “intervenir” por “hacer”.

La respuesta de Argüelles resultó igualmente ilustrativa, pues además 
de resaltar el interés de la Comisión por el asunto, confirmó las funciones 
de reparto realizadas hasta entonces por el Intendente, que actuaba 
como un “fiscal que tiene interés en que se lleve a efecto el cupo que se 
ha señalado en cada provincia”, estableciendo un paralelismo con el 
Secretario de Hacienda que en las Cortes presentaba las iniciativas del 
Gobierno Central, funciones que descendiendo al nivel provincial en las 
Diputaciones, correspondían al Intendente, el cual si se extralimitaba en 
la redacción del reparto perjudicando a un pueblo en beneficio de otro 
estaba la Diputación para corregir la injusticia, al no intervenir y aprobar 
lo realizado por el Intendente. Sin otra discusión se aprobó el párrafo 
primero del artículo 335 según constaba en el proyecto. No aparecen 
más referencias a los Intendentes en el resto del debate sobre el proyecto 
de Constitución, pues en la siguiente sesión se aprobó sin discusión el 
Título VII correspondiente a las Contribuciones que comprendía los 
artículos 338 a 355. En tal contexto político-administrativo desarrollaron 
sus actividades el Jefe Político y el Intendente hasta 1848 en su 
condición de primera y segunda autoridad civil de cada provincia. Sin 
duda al Intendente le había favorecido en un primer momento su 
origen y especialización, incluso los equívocos que pudieron existir con 
los Intendentes de Ejército no incidieron en su verdadero papel, pues 
las competencias que tuvieron éstos en dicho ramo, no se referían a las 
de carácter militar, sino a los aprovisionamientos, pagos, administración 
económica, etc. Pero incluso estas funciones quedaron sujetas a una 
especialización exclusivamente militar en 1828, cuando una reforma 
extinguió las Intendencias de Ejército, atribuyéndolas a un Intendente 
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General en Madrid y a unos Comisarios Ordenadores en las provincias 
con lo que a su vez se sentaron las bases del Cuerpo de Intendencia 
Militar.  La estricta aplicación de los principios constitucionales a las 
funciones y actividades de los Intendentes darían lugar en la práctica 
a relaciones conflictivas entre estos funcionarios y las Diputaciones 
según había previsto alguno de los doceañistas al señalar su papel de 
funcionario designado en un cuerpo electo (Ramos Arispe). 

ANEXO 

División provincial de España según el artículo 10 de la Constitución 
Española de 1812

Península e Islas Adyacentes Ultramar
Aragón    En América Septentrional
Asturias   Nueva España
Castilla la Vieja   Nueva Galicia  
Castilla la Nueva  Guatemala
Cataluña   Península del Yucatán  
Córdoba   Provincias Internas de Oriente
Extremadura   Provincias Internas de Occidente
Galicia    Santo Domingo
Granada   Islas de Cuba con las Floridas
Jaén    Puerto Rico
León    En América Meridional
Molina de Aragón  Nueva Granada
Murcia    Perú
Navarra   Venezuela
Vascongadas   Chile
Sevilla    Provincias del Río de la Plata
Valencia   Islas Adyacentes del Pacífico y del Atlántico 
Islas Baleares   Posesiones de África
Islas Canarias   Asia
    Islas Filipinas

Decreto CLXIV de 23 de mayo de 1812 sobre establecimiento de las 
Diputaciones Provinciales en la Península, Islas Adyacentes y Ultramar.

Península e Islas Adyacentes Ultramar 
Aragón         Además de las mencionadas en el art. 10
Asturias   Cuzco en Perú
Ávila    Charcas en Buenos Ayres
Burgos    Quito en Nueva Granada
Cataluña    San Luís Potosí en Nueva España
Córdoba    Guanajuato
Cuenca    León de Nicaragua en Guatemala
Extremadura   Santiago de Cuba en la isla de Cuba
Galicia
Granada
Guadalaxara con Molina    
Jaén
León
Madrid
Mancha
Murcia
Navarra
Palencia
Provincias Vascongadas 
(en cada una)
Salamanca
Segovia
Sevilla
Soria
Toledo
Valencia
Valladolid
Zamora
Islas Baleares
Islas Canarias
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I.- El valor paradigmático de la Constitución de Cádiz siempre  ha 
despertado inquietud y por lo tanto, dudas a disipar, pues existen 
opiniones bastante bien perfiladas o definidas entre sí. Están por 
un lado los apologistas que resaltan las virtudes intrínsecas de ese 
texto, la importancia que tuvo en el momento histórico en que se 
sancionó, muy difícil para España invadida por Napoleón Bonaparte 
en la mayor parte de su territorio. La inserción por primera vez 
de principios liberales que podían después ser la base para que 
cuajaran en forma más desenvuelta o desarrollada a posteriori 
incluso la participación de miembros en esas cortes de españoles 
que no pertenecían a la metrópolis sino a las colonias, han sido 
datos arcónticos. 

En el extremo opuesto podríamos ubicar una tendencia negativista 
o negatoria por parte de aquellos que rechazan todo tipo de 
influencia o todo tipo de trascendencia o todo tipo de importancia 
intrínseca a un texto constitucional que comparado con otros de 
la misma época era evidentemente inferior en cuanto a lo que 
podíamos llamar conquistas o progresos o desarrollos de lo que 
históricamente es el proceso del constitucionalismo. Ya para 1812 
habían ocurrido muchas cosas en ambas partes del mundo, es decir 
de un lado del Atlántico y del otro lado del Atlántico. Y una tercera 
postura que podríamos llamarla intermedia, más ponderada, más 
equilibrada, tiende a mirar no sólo la parte vacía del vaso, o no sólo 
la parte llena del vaso, sino la composición de colorido variopinto 
que resultó de esa mixtura producto de la reunión de las Cortes. 

Hay que tener en cuenta que Napoleón había invadido casi toda 
España, Cádiz era uno de los reductos muy bombardeados pero 
que no había podido ser penetrado por el ejercito francés y que 
la resistencia que había empezado en 1808, había dado lugar a la 
formación de juntas locales y regionales que de alguna manera 
trataban de representar a la soberanía nacional frente a la imposición 
hegemónica de José Bonaparte, hermano de Napoleón e instalado 
en Madrid. En lo que a Cádiz se refiere era un reducto en el cual 
también operaban sectores liberales que tenían antecedentes 
previos en cuanto a su malestar, su resistencia, su diferenciación 
con Fernando VII y con los estilos de monarquía absoluta que habían 
imperado hasta entonces. Pero nadie tenía una mayoría como para 
poder imponer en esas condiciones, con el territorio invadido, con 
Cádiz bombardeada, con ningún sector predominante y con el 
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bonapartismo instalado en Madrid y los fernandistas luchando no 
por una monarquía constitucional sino en favor de una monarquía 
absoluta. Eso se refleja en la composición de los poco más de 300 
miembros que tenía: había noventa eclesiásticos, cincuenta y seis 
abogados, cuarenta y nueve altos funcionarios, treinta militares, 
veinte sin profesión definida, quince catedráticos, catorce nobles, 
nueve marineros, ocho comerciantes, dos escritores, un arquitecto, 
un bachiller y un médico. De estos trescientos, aproximadamente 
sesenta representaban o habían sido nominados por los virreinatos 
y las colonias; no así la que hoy en día es la Argentina como producto 
del Río de la Plata, que no llegó a estar allí presente en esas Cortes. 
 
A las Cortes locales que se habían ido formando a través de una 
Junta Central, se le dio la misión de convocarlas a los efectos 
constituyentes, no para funcionar estamentalmente sino para 
sancionar una Constitución que representara de alguna manera la 
síntesis de toda esa heterogeneidad. Ese fue realmente el propósito 
que tuvo la reunión de las Cortes Generales y Extraordinarias 
tanto que a su producto no se lo tituló Constitución: es la historia 
y los editores los que la denominan Constitución. Es a posteriori 
que se comienza a hablar de la Constitución de Cádiz. No llevaba 
impreso el título de Constitución originalmente. Era de una 
extensión considerable, que en total tenía trescientos ochenta 
y cuatro artículos: mucho más que la Constitución Argentina en 
1853 o sus antecesoras, mucho más que la Constitución de Estados 
Unidos; y su real vigencia fue esporádica, aunque no diríamos 
que fue tan virtual e inexistente como la francesa de 1793 (a Saint 
Just, se adjudica la autoría de la Constitución de 1793 más que 
a Robespierre) que también tenía sobrenombre: la llamaban “el 
Evangelio según Saint Just”. A la española la llamaron “la Pepa”, por 
el día de San José. La de Cádiz rigió entre el año 1812 y el año 1814 
dos años sin poderse cumplir enteramente, pero fueron dos años 
hasta la derogación expresa del texto por Fernando VII cuando, ya 
muy cercano al Congreso de la Santa Alianza, el robustecimiento 
de los poderes absolutistas se hacía irresistible. Después tuvo 
una vigencia posterior en 1820, lo que se llamó el Trienio Liberal 
hasta 1823 en que nuevamente Fernando VII se la sacó de encima 
porque le delimitaba los poderes y rigió por última vez durante un 
año entre 1836 y 1837, con la particular circunstancia de que la 
reemplaza otra Constitución mucho más progresista y liberal que 
la llamada “de Cádiz”. 

En el tercer ensayo de su aplicación lo que sucede no es un restablecimiento 
del fernandismo absolutista sino un avance hacia el liberalismo, lo cual 
puede ser interpretado positivamente como que la Constitución de Cádiz 
favoreció un poco la apertura, es decir el desbloqueo de la situación 
absolutista y la posibilidad de abrir una nueva era. Insistimos: no tenía 
inicialmente el nombre de Constitución (que apareció por ingenio de los 
editores) y su vigencia esporádica fue durante tres períodos: lo que tiene 
de positivo es haber abierto el camino a una constitución más progresista. 

La composición de los miembros de las Cortes indicaba que todo 
debía llevar a una transacción; de modo que afirmar que es realmente 
la Constitución liberal no es exacto; decir que es una Constitución 
totalmente monárquica absolutista tampoco es exacto; decir que es una 
Constitución semi-parlamentaria porque tenía un cuerpo unicameral que 
ejercía el poder legislativo, es parcialmente exacto pero no es lo que en la 
denominación actual llamaríamos un cuasi-parlamentarismo o un semi-
parlamentarismo. Era el producto de un conjunto de transacciones para 
intentar superar en una situación militarmente incierta e históricamente 
imprevisible, tanto que al poco tiempo (en 1815) con la unión de la 
Santa Alianza nadie se acordaba de “la Pepa”; en su lugar se decía “viva 
las cadenas”, que eran los dos gritos contrapuestos: los liberales gritando 
“viva la Pepa”, por la aprobación de la festividad de San José 19 de marzo. 
Esa fecha fue elegida a propósito y por dos motivos: primero para herirlo 
a José Bonaparte que era el rey “monigote” que había impuesto Napoleón 
y, por otro lado, la Constitución había sido terminada anteriormente 
una semana o diez días antes, pero no había sido difundida esperando 
la fecha, porque era una forma de esgrimir lo que hoy llamaríamos un 
slogan. A los españoles se les ocurrió decir “viva la Pepa”, y después los 
absolutistas para contrarrestar esto inventaron “vivan las cadenas”, con 
lo que se exaltaba el poder absolutista tal como había sido concebido 
y admitido por Fernando VII. Este monarca estuvo a punto de recuperar 
no solo el absolutismo del poder en España, sino de reconquistar parte 
de las colonias, empezando por el Virreinato del Río de la Plata, que se 
temía que fuera el elegido para una expedición que con la ayuda de la 
Santa Alianza se formó con un gran poderío, que tenía como destino 
venir a estas tierras y que gracias a la sublevación militar de Riego -de 
ahí viene el himno de Riego y toda la mitología en torno a la gesta de 
Riego- hizo imposible que esa expedición pudiera partir. De modo que 
también hay que agradecer a la sublevación de Riego y a los liberales que 
acompañaban a Riego, el hecho de que no se volviera al absolutismo en 
la América Española. En lugar de la fuerza de re-conquista, llegó al Río 



154 155

Jorge Reinaldo VanossiJorge Reinaldo Vanossi

de la Plata una “comisión regia” española para garantizar las libertades 
del texto gaditano, a la que el Ministro Bernardino Rivadavia hizo saber 
que ya habían pasado más de un lustro desde nuestra Declaración de la 
Independencia el 9 de Julio de 1816... (sic).

No creo que un hombre como Bernardino Rivadavia haya elegido por 
casualidad su destino después del fallecimiento de su esposa en Río de 
Janeiro, que fue el primer lugar de residencia al irse del país luego de 
renunciar (cuando asume interinamente Vicente López y Planes el poder). 
Finalmente y ya viudo, se radica en Cádiz. Porque era un ambiente en el 
cual el espíritu liberal tenía una gran vigencia: hemos visto al caminar 
por las calles las placas recordatorias: por ejemplo, el club en el cual se 
reunían los constituyentes liberales, ya que el grupo liberal tenía una 
particular connotación dentro del género de los constituyentes, pues 
eran una especie de sub-bloque que influían grandemente. Hechas estas 
apreciaciones iniciales queda en evidencia que mi postura es la tercera 
dentro de las que he enunciado: ni un fanático ni un denigrador de la 
Constitución de Cádiz.

II.- La parte vinculada con los derechos y garantías era una parte realmente 
importante, pues allí hubo diversas influencias tanto de origen francés 
como probablemente también de origen americano, pero no podemos 
de ninguna manera decir que era una constitución liberal, típica  y 
clásica. Por supuesto que tenía principios que avanzaban respecto de lo 
anterior, pero por ejemplo en el tema religioso se establecía la religión 
única y exclusiva del Estado, y esa cláusula de comunión oficial única 
y exclusiva del Estado no fue grandemente discutida, aunque sí se 
abolieron la Inquisición y los mayorazgos. En cambio, en la Argentina 
cuando en 1853 se reúne el Congreso General Constituyente, hay que 
recordar las dos cosas: que hubo “dos tercios” en juego, pues dos tercios 
del tiempo llevó la discusión de los temas religiosos y un tercio el resto de 
la discusión del articulado de la Constitución; y dos tercios votaron contra 
la religión única exclusiva y oficial y quedó el texto tal cual como está, 
o sea el sostenimiento del culto católico en el articulo dos y la libertad 
de cultos en los demás artículos (catorce y siguientes de la Constitución 
Nacional), donde se impuso el sector liberal por dos tercios con respecto 
al sector que podríamos llamar “clerical”, si se quiere de alguna manera 
denominarlo así. 

Tampoco hay que exagerar la importancia de “la Pepa” en el tema del poder 
judicial: hubo sí un avance que no se puede ignorar porque la tradición 

europea no era propicia al reconocimiento de un poder judicial. Esta 
Constitución ni remotamente habló de un “poder judicial”: el título quinto 
referido a los jueces se titula exactamente: Título quinto “De los tribunales 
y de la administración de justicia en lo civil y criminal”. De modo que lo 
de la “administración” se expresaba así porque se impartía en nombre del 
rey, es decir, se adjudicaba justicia en nombre de la Corona, expresión 
que tenemos que seguir luchando para erradicar en la Argentina, donde 
subsiste la mala costumbre (incluso en niveles altamente ilustrados) 
de hablar de “administración de justicia” o, peor aún, de decir “servicio 
de justicia” como si fuera igual que el servicio de alumbrado, barrido y 
limpieza que pagamos en el ABL, o cualquier otro “servicio” a prestar.  La 
Justicia es una alta función de Estado, que la ejerce un poder de Estado. 
Lo que ocurre es que si la Constitución española actual y vigente habla de 
“poder judicial”, lo nombra como tal aunque utiliza en el primer artículo 
todo un juego de palabras para decir que es en nombre del rey pero 
como producto de la soberanía del pueblo. Hay una combinación para 
dejar contentos a todos, como que la Constitución actual es el producto 
de una ponencia en la cual intervinieron desde el comunismo en la 
extrema izquierda hasta el neo-franquismo en la extrema derecha, de 
modo que era lógico que hubiera también transacciones en esa materia. 
Pero se puede rescatar del título quinto de “la Pepa” cosas importantes 
para la época,  porque resumía reglas precisas, vinculadas con el 
funcionamiento de los magistrados, que es a lo que se refería ese título: 
por ejemplo, precisiones sobre la inamovilidad de los jueces, principio 
muy importante; precisiones sobre la exclusividad de la función judicial 
a cargo de los jueces; precisiones sobre la autonomía decisional de los 
jueces, que no podía ser interferida; y precisiones sobre la separación de 
funciones, un antecedente del articulo 95 de la Constitución Argentina 
de 1853/1860 (art. 109, Reforma de 1994), según el cual “En ningún caso 
el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el 
conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.  

En una palabra: probablemente los constituyentes en Cádiz estaban 
escribiendo sonetos sin saber que hacían sonetos: aquello que se dice 
del que hacía poesía sin saber que era poeta. Estaban dando las bases de 
lo que luego serían principios fundamentales de un poder de Estado pero 
no lo estaban caracterizando o denominando como un poder de Estado. 
Era de todos modos un avance. No eran un avance las prohibiciones: allí 
hasta parece haber increíblemente una influencia francesa “roussoniana”, 
porque  la Revolución Francesa detestaba que los jueces pudieran 
contravenir el valor o la vigencia o la supremacía de las leyes del 
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parlamento, y que, por lo tanto no podían admitir que un funcionario 
“designado” como era un juez, pudiera invalidar una ley sancionada por 
la representación de la soberanía nacional, que era la asamblea nacional 
o el parlamento como se llamó después; y hubo resoluciones y decisiones 
varias en la década del noventa del siglo XVIII, entre 1789 y 1800, donde 
en Francia era absolutamente erradicada la posibilidad de lo que en 1803 
en Estados Unidos nacería con el Juez  Marshall, en el caso de Marbury vs 
Madison y que hoy llamamos “control de constitucionalidad”, por el cual 
toda norma inferior que se oponga a la norma es descartada y se aplica la 
norma, que en estos casos concretos es la Constitución. 
 
Por lo tanto, no puede decirse que la Constitución de Cádiz hablara de un 
poder judicial y mucho menos con sustancia política, porque no podía 
apartarse de la ley, tenía que aplicar la ley, podía interpretarla pero no 
podía suspender la ley, ni podía negar la validez de la ley. Además, ni se 
llamaba Constitución: ahora sí lo es. Llama la atención que no hay en la 
después denominada Constitución de Cádiz, antecedentes importantes 
de la España foral, previa a la derrota de los comuneros en la batalla 
de Villalar en 1522. Hasta ese momento los “fueros”, especialmente el 
de Aragón, tenían institutos de mucha mayor independencia y poder 
como el “Justicia”, que era un magistrado que podía enfrentar al rey, si 
consideraba frente al reclamo de un ciudadano que el rey había cometido 
una arbitrariedad, que su prisión era ilegitima o que la privación de otra 
libertad era arbitrariamente llevada a cabo por el monarca o por los 
funcionarios designados por el monarca. En esos casos podía oponerse 
y le daba poder para ejecutar por sí la decisión: es un antecedente 
importantísimo sobre todo para que lo tengan en cuenta los magistrados 
que se lavan las manos diciendo “yo dicto la sentencia pero que la ejecute 
otro”. No, los jueces deben tomar en cuenta que el “Justicia” de Aragón 
tenía reconocido en el Fuero de 1198, anterior a la Carta Magna que es 
de 1215, la potestad de ir con la pica y derribar la pared o la puerta o 
las cadenas que tenían alzado el puente en virtud del cual no se podía 
acceder al espacio en el que estaba privado de la libertad un súbdito de 
esa monarquía. 

En síntesis: la influencia en la Argentina de la Constitución de Cádiz, en 
mi modesta opinión personal y sin querer ofender opiniones que la han 
resaltado, es muy relativa y viene de segunda mano, de otras Constituciones 
que tomaron algo de la de Cádiz. Lo del presidencialismo nuestro no viene 
de Cádiz, proviene de la visión de los exiliados argentinos que estuvieron 
en Chile, al ver como funcionaba la Constitución de Egaña de mil 

ochocientos y treinta y tres, que permitía en ese país asumir potestades 
que de otra manera quizás se hubiera desintegrado (o por su propia “loca 
geografía” como la llamó Julio Subecaseaux, que es como decir “el silbido 
del Pacífico”), asegurando la posibilidad de tener unido un país con dos 
extremos tan dispares: necesitaba un poder ejecutivo fuerte. 

Nosotros también teníamos una necesidad equivalente a través de 
problemas que no eran exactamente los mismos en geografía pero 
eran muy parecidos desde el punto de vista de los localismos, de los 
regionalismos, de los caudillismos, de las pretensiones autonómicas, etc. 
De modo que el presidencialismo argentino no viene de Cádiz, viene de los 
exiliados argentinos que vivieron la experiencia chilena. Y en materia de 
derechos hay que tener en cuenta que aquí no estábamos desinformados 
por lo que no acudíamos a la Constitución de Cádiz como único modelo. 
Mariano Moreno se encargó de traducir el “Contrato Social” y el mismo 
prócer  hizo una traducción de la Constitución de Filadelfia que es la 
Constitución de Estados Unidos de 1787, muy anterior a la de Cádiz y que 
era realmente una Constitución a partir de cuando fue complementada 
con el bill of rights de 1791 compuesto por las diez primeras Enmiendas 
que por pedido especialmente de Madison  y Jefferson se estimó necesario 
agregarlas para dar un status completo. Fue  lo que de alguna manera la 
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de agosto de 1789 
en el articulo dieciséis había prescripto diciendo: “Sólo tiene Constitución 
aquel Estado donde están garantizados los derechos y establecida la 
división de los poderes”, concepto fundamental que ha sido denigrado 
por Carl Schmitt cuando en su prédica para demoler la Constitución 
de Weimar lo menospreció llamándolo “un mero concepto ideal de 
constitución” , por oposición al concepto “decisionista”, que él sostenía 
en definitiva como el realmente válido. Que la mayor influencia nuestra 
viene de otros lados no hay la menor duda. ¿Cómo estaba compuesto el 
mundo cuando se reúnen los constituyentes de 1853? Puede ser que “la 
Pepa” influyera en los antecedentes que no rigieron: en los estatutos, en 
los reglamentos, en la del 1819, en la de 1826; pero en la de 1853 y 1860 
no, salvo en el reconocimiento de la potestad reglamentaria del Ejecutivo 
(hoy Art. 99 inc.2) y en el Art. 95 ya mencionado (hoy Art. 109).

El Deán Funes en el manifiesto liminar de la primera Constitución (1819) 
tiene el gran cuidado de decir que no adoptamos ni la complicada 
federación de algunos estados, ni el régimen autoritario espartano, ni 
la democracia inorgánica de Atenas, ni el régimen absolutista del Sultán 
etc. etc. Es todo “ni”, “ni”, “ni”, pero sin especificar, porque había que 
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dejar abierta la puerta a una posible monarquía atendiendo a que en 
Europa la situación no estaba todavía del todo definida. Pero es evidente 
que en materia de estado federal nuestra Constitución responde 
fundamentalmente al modelo de Filadelfia, que no estaba en los libros 
sino que fue una creación, pues en los libros estaban las confederaciones 
estaban las uniones reales, estaban las uniones personales. El estado 
federal es una creación pragmática y transaccional,  producto del 
fracaso de la confederación que, al no tener un poder central munido de 
facultades suficientes para tener recursos propios y para manejar la guerra 
y las relaciones exteriores en forma eficaz con esos recursos necesitaba 
que hubiera mayor delegación de poderes y se formara un tesoro federal 
y un poder central que fuera más allá del simple manejo de relaciones 
diplomáticas protocolares. 

El otro modelo posible era Suiza, que en 1848, más tempranamente 
con relación a la fecha de nuestra Constitución, y con la inspiración de 
Pellegrino Rossi que había sido el primer profesor titular que con el 
nombre de “Derecho Constitucional” inauguró la cátedra en la Francia 
liberal de Luis Felipe de Orleáns en 1834, colabora con los suizos en el 
proceso de la transformación de los cantones helvéticos, totalmente 
separados entre sí, en algo que si bien se sigue llamando Confederación 
Helvética, es en realidad un estado federal y funciona hoy en día como 
una “unión federal”, con mayor autonomía que nuestras provincias (para 
lo cual no hace falta mucho, porque es muy poca la que tienen en los 
hechos). Pero es obvio y lo demuestra Salerno en un magnifico trabajo que 
publicó en la Revista Jurídica de la Facultad de Derecho de la UBA, que en 
todo el capitulo final sobre las provincias, gran parte de los artículos de 
la Constitución de 1853 están tomados textualmente de Pellegrino Rossi 
del esbozo o boceto que preparó para la Constitución suiza de 1848. No 
se niega la importancia de Cádiz en la formación constitucional de países 
latinoamericanos;  tampoco en lo que se refiere a los ministros, en lo 
atinente al gabinete y lo relativo al consejo de Estado, que era un órgano 
meramente consultivo. Pero en lo que concierne a lo de los ministros y 
gabinete hay que manejarse con la experiencia histórica, con la praxis 
constitucional y no con la letra: la cuestión no pasa por el orden de las 
normas sino por el orden de los comportamientos. 
 
En Estados Unidos hay secretarios de Estado, no se habla de ministros 
ni se menciona al gabinete, pero funciona y ¡cómo funciona!, y el poder 
que tienen. En la República Argentina tenemos un capítulo entero sobre 
ministros, se habla del gabinete, se habla de un jefe de gabinete, pero 

hubo muchos años sin una sola reunión de gabinete y con poderes 
súper  extraordinarios para un jefe de gabinete que puede disponer la 
destinación de miles de millones de pesos discrecionalmente, cosa que 
en Estados Unidos ningún secretario de estado puede hacer. De modo 
que el problema no pasa por el orden de las normas sino por el orden 
de las actitudes de los gobernantes y de los partidos; y, como antítesis 
de lo vivido en los últimos años, quiero recordar a la personalidad del 
Presidente argentino Marcelo T. de Alvear (período 1922-1928), que 
decía que él era “un simple secretario entre ocho ministros presidentes” 
es decir que sus ocho ministros eran presidenciables como que lo fue 
Justo, como que lo fue Ortiz, como lo pudo haber sido Gallo, como que lo 
pudo ser Tamborini, es decir que eran todas figuras de estadistas desde el 
momento en que eran considerados como tales. 
 
III.- Por último, simplemente señalar que era preferible contar con 
los ciento diez artículos de la vieja Constitución del 1853 y no con los 
trescientos ochenta y cuatro de la “llamada” Constitución de Cádiz, ni con 
el lenguaje folklórico y tropical sobreabundante del texto argentino actual 
de 1994, que además no se aplica, porque lo que se cumple de la reforma 
del 1994 es una ínfima parte: quizás lo único que está bien redactado 
es el art. 43, que al “amparo” le da una jerarquía que le había quitado el 
decreto-ley del Presidente de facto Onganía de diciembre de 1966; pero 
el resto, la “coparticipación”, y todo lo demás, podemos hacer un catálogo 
(fue hecho al cumplirse el decenio, descubriendo que había diecinueve 
incumplimientos notorios del tupido lenguaje tropical de la reforma de 
1994). Los constituyentes argentinos tuvieron también muchos méritos 
por ejemplo dejar de lado las Constituciones de Napoleón y del imperio: 
sólo fue un poco liberal la Constitución que Napoleón in articulo mortis 
sanciona cuando vuelve de la isla de Elba y antes de la batalla de Waterloo; 
y después la de 1830 con Luis Felipe de Orleáns. 

Lo importante está dicho por Madison en “El Federalista”: para que 
una constitución sea republicana tiene que tener los seis principios 
fundamentales: democracia, igualdad ante la ley, separación de poderes 
publicidad de los actos estatales, periodicidad en la función pública y 
responsabilidad de los gobernantes. De los seis, cinco no los practicamos 
y uno esta semi cuestionado por algunas denuncias de fraude que ha 
habido recientemente. 

Podemos sostener en modesta opinión, de la llamada Constitución de 
Cádiz, más que en la letra influyó con el espíritu de Cádiz y esto es lo 
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importante ¿por qué influyó? Porque estaban luchando contra un doble 
enemigo: el doble enemigo era por un lado el invasor extranjero, pues estaban 
contra el bonapartismo y tenían que diferenciarse del ocupante francés; y el 
otro enemigo era interno, era el “fernandismo”, es decir el absolutismo local 
que quería volver al poder absoluto. La Constitución de Cádiz tenía que tomar 
en cuenta los dos frentes y en una posición muy débil porque lo único que no 
habían ocupado los franceses era esa parte sureña de Andalucía. Así y todo 
evita el absolutismo, trata de evitar el despotismo, trata de evitar el gobierno 
tiránico: son todas prescripciones válidas y muy meritorias, lógicas en una 
Constitución que aspiraba a ser liberal. De modo que algo de liberal tenía 
en cuanto procuraba reemplazar la monarquía absoluta por la monarquía 
constitucional y eliminar al invasor extranjero, restableciendo la soberanía 
nacional. Pero no olvidemos que los argentinos, en el artículo primero 
nos definimos como republicanos, representativos y federales  “según lo 
establece la presente constitución”: hay una adopción y una adaptación 
de otros modelos y no del de la Constitución de Cádiz solamente. Lo que 
no puede negarse es que el texto español de 1812 estuvo presente –junto 
con la Constitución francesa de 1791 y la norteamericana de Filadelfia 
ya mencionada- en las deliberaciones de la Soberana “Asamblea General 
Constituyente” de 1813, reunida en Buenos Aires y que adoptó importantes 
decisiones políticas, pero que no sancionó Constitución alguna (sic), si bien 
estableció principios de incuestionable raigambre republicana que resultaron 
irreversibles y definitivos para la “Organización Nacional” ulterior.

IV.- Al culminar estas reflexiones, cabe precisar la concomitancia del auge 
de expresiones, ideas y conceptos que encierran las cuestiones debatidas 
en los planteos institucionales de aquella época y que abarcaron gran 
parte del siglo XIX, en Europa y en América, allende y aquende el Océano 
Atlántico.

a) Soberanía. Con su expresa mención se instala en 1813, en Buenos Aires, la 
“Soberana Asamblea General Constituyente”, que si bien no llega a sancionar la 
Constitución prometida, dicta resoluciones propias e inherentes a la titularidad de 
la soberanía y a una forma republicana de gobierno.

b) Nación. Los Diputados que formaron parte de esa Soberana Asamblea 
llevaban el título de Diputados “de la Nación”. También aparece el mismo 
vocablo en la letra del “Himno Nacional”, que invoca a las “Provincias Unidas 
del Sud”, entonces aprobado y que es la canción patria de los argentinos. 
En ese mismo año de 1813 se oficializa el uso del “Escudo Nacional” y de 
la “banda” puesta sobre el pecho de los gobernantes sucesivos hasta la 

actualidad; todo ello con los mismos colores –celeste y blanco- y franjas 
que ostenta la “Bandera” creada con anterioridad para diferenciar a los 
ejércitos patrios del pabellón que portaban las fuerzas realistas y que son 
los mismos colores de la emblemática “escarapela” de 1810 / 1811.

c)  Pueblo. Es el término más invocado en la reunión del Cabildo Abierto del 
22 de Mayo de 1810 para fundamentar el asiento del poder ante la acefalía 
producida en la Metrópoli (Carlos IV, Fernando VII, disolución de la Junta 
Central Gubernativa de Sevilla, el etéreo Consejo de Regencia y la falta total 
de legitimidad de los Bonaparte como ocupantes de facto).

d) La nacionalidad argentina nace a partir del Cabildo reunido el 25 
de Mayo de 1810, que en función de la retrocesión y devolución del 
“poder” al pueblo, en representación de éste, elije a la “Primera Junta de 
Gobierno”; más tarde ampliada en “Junta Grande” con la incorporación de 
los representantes del interior.

e) La invocación de Fernando VII fue considerada como un “disfraz”, o 
como un “velo”, o como un “manto” o más propiamente como “la máscara” 
que a efectos precaucionales fueron utilizados para preservar la defensa 
ante los riesgos que significaban las fuerzas realistas en el Continente 
americano; mas la “soberanía” quedó convalidada definitivamente con 
la formal y solemne “Declaración de la Independencia” por el Congreso 
reunido en San Miguel de Tucumán, el 9 de Julio de 1816, a nombre de las 
“Provincias Unidas de Sudamérica”.

f ) El territorio del Río de la Plata no fue recuperado por las fuerzas realistas 
a diferencia de otras posesiones españolas en América, en las que la 
dominación perduró algunos años más. La Independencia fue reconocida 
por Gran Bretaña y por los Estados Unidos, pocos años después, en tanto 
que España oficialmente la formalizó varias décadas más tarde. Por su 
parte, la Constitución Histórica de los argentinos (1853-1860) consagró la 
continuidad del proceso soberano iniciado en 1810, al incluir en su texto 
el Art. 35, según el cual: “Las denominaciones adoptadas sucesivamente 
desde 1810 hasta el presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la 
Plata; República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante 
nombres oficiales indistintamente para la designación del Gobierno y 
territorio de las provincias, empleándose las palabras “Nación Argentina” 
en la formación y sanción de las leyes”.
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V.- Por lo pronto, la Historia sirve para re-encontrarnos, en algunos casos; 
para retroalimentar nuestras voluntades solidarias, en otros casos; para 
iniciar una nueva etapa, que es el mejor de los supuestos. Mil ochocientos 
diez fue un año de conmoción en Hispanoamérica, como epifenómeno 
de los sucesos que tenían por escenario a la entonces Metrópoli colonial. 
En Buenos Aires, la Ciudad no fue la excepción. Es cierto que otros centros 
del Continente habían sido asiento de rebeliones con espíritu liberatorio; 
pero la de Mayo tuvo un desarrollo peculiar. El Cabildo Abierto del día 22 
dio espacio y tiempo para un debate que trascendía el tema de la acefalía 
para penetrar con fuerza en la argumentación que giraba en redor de 
vocablos tan potentes como la invocación del “pueblo” y la titularidad de 
la “soberanía”. No era una cuestión menor. Las posiciones estaban muy 
enfrentadas. El día 24, todo estaba confuso y “en veremos”; y esa víspera 
nadie podía asegurar el desenlace. Pero el 25 de Mayo, cambió el rumbo 
de la Historia, porque lo allí consumado fue irreversible ante el devenir de 
los pueblos. Ese es el dato arcóntico que se convirtió al cabo de las horas 
en una respuesta al requerimiento que en esa semana había emanado 
del vox populi: “¿el pueblo quiere saber de qué se trata?”. Si al árbol se lo 
juzga por sus frutos, pues entonces, fue una revolución: la Revolución de 
Mayo!. Desde el punto de vista institucional, los documentos de la Primera 
Junta así lo acreditan. Más tarde llegarían los pasos consecuenciales: la 
Independencia en 1816 y la larga marcha hasta el arribo a la Organización 
Nacional, con la Constitución Histórica de los argentinos (1853-1860) que 
puso fin a las luchas sangrientas entre “unitarios”  y  “federales”.

Muchos episodios jalonan el proceso hispanoamericano. El General San 
Martín había formado en las filas que lucharon en Bailén enfrentando 
al ejército napoleónico. La Constitución de Cádiz, de 1812, tuvo una 
influencia positiva y gravitante en estas latitudes, por su espíritu liberal y 
como garantía de las libertades; y más allá de su accidentada y recortada 
vigencia en la Península, acá fue tenida en cuenta en nuestros primeros 
ensayos, a partir de la Asamblea de 1813 y en las Constituciones de 1819 
y 1826, que no llegaron a tener vigencia. Más aún, y cavando hondo en 
el terreno foral, el Fuero de Aragón –que es anterior a la Carta Magna 
de 1215 (Inglaterra)- contiene la semilla de esa “garantía” de los derechos 
que hoy se denomina “amparo” y que a fines del Siglo XII estaba en manos 
del “Justicia Mayor”, magistrado que podía poner freno al abuso de las 
potestades del Rey.

En épocas infortunadas de guerras civiles, próceres como Bernardino 
Rivadavia el primer Presidente encontraron la paz y el final de sus días en 
suelo español (Cádiz).

VI.- La Historia es un libro siempre abierto. Aunque se cierren sus tapas 
las páginas interiores pueden recibir el aporte de nuevas investigaciones 
con datos y demás elementos que fundamenten otras conclusiones. A 
veces, la novedad consiste en acoger alguna interpretación diferente; 
otras veces la diversidad se orienta hacia hipótesis o conjeturas que no 
fueron tomadas en cuenta o lo fueron pero con otra valoración más 
limitada. Y es bueno que sea así, pues en la búsqueda de la verdad es 
frecuente corregir el rumbo o a menudo también, se impone cambiar el 
camino ante el conocimiento de novedosos indicios, cuya importancia 
había sido oscurecida por prejuicios más que por la carencia documental 
u otros medios probatorios.

Con respecto a Cádiz 1812, el margen de opiniones ofrece un saldo de tres 
afirmaciones o tesis, que van desde atribuirle a esa Constitución (“la Pepa”) 
el valor simbólico del surgimiento de la Nación, como acta de nacimiento 
de una España constitucional bajo la forma monárquica de gobierno 
con poderes limitados; hasta retrotraer esa significación institucional a 
la instalación y la acción de la “Junta Central” en Sevilla, de 1808 a 1810 
con la emisión de documentos proto-constitucionales que anticipaban el 
futuro dictado de una Constitución propiamente dicha (véase al respecto 
la obra de Manuel Moreno Alonso, “El nacimiento de una Nación”, Ed. 
Cátedra, Madrid 2010, que propugna la génesis sevillana). Otra postura 
es la que remite el parto de la nacionalidad (la parición) al levantamiento 
popular del 2 de Mayo, en Madrid, donde hizo eclosión violenta la 
resistencia contra las fuerzas invasoras bonapartistas. Corresponde a los 
historiadores y estudiosos españoles testimoniar acerca del grado de 
acierto o de verosimilitud de cada una de estas interpretaciones.

Otro tanto puede decirse de los sucesos acontecidos en el otrora 
Virreinato del Río de la Plata; y, más puntualmente, sobre los fundamentos 
esgrimidos en Mayo de 1810, en concreto las justificaciones que se 
blandieron en el “Cabildo Abierto” del 22 de Mayo, como antesala del 
pronunciamiento culminante del día 25 de Mayo. La “caducidad” del 
poder soberano en España provocó en América tanto rupturismo como 
la multiplicidad de “Juntas” en diversas zonas de España. Los argumentos 
de Juan José Castelli reposaban en la acefalía central, que causaba ipso 
iure la vacancia virreinal. De allí en más, sólo mediaba un paso para 
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radicar la “soberanía” en el pueblo, o sea, en los “criollos”, representados 
por el Cabildo. Se producía así un trasvasamiento de la “legitimidad” 
que era la parte sustancial de la cuestión (una verdadera insurrección) 
mientras que la otra cara de la medalla ofrecía –circunstancialmente- la 
“máscara” de Fernando VII, cual ingenio momentáneo y precautorio que 
en el caso de Buenos Aires y las “Provincias Unidas” el pretexto se dejó de 
lado tan pronto los sectores revolucionarios se impusieron a los resabios 
“coloniales”. Otro tanto ocurriría en Caracas, Bogotá y Santiago de Chile 
entre otras, siendo los “juramentos de fidelidad” al Rey una verdadera 
contraditio in adjeto con respecto a la vocación “independentista” que no 
tardó en explicitarse en las voces, en los escritos y en los hechos a través 
de dos exclamaciones: SOBERANÍA e INDEPENDENCIA. Podían variar 
los decibeles, pero el sentido recóndito era el mismo: ROMPIMIENTO y 
EMANCIPACIÓN, cuando las “relaciones de fuerza” permitieran sacarse la 
“capa” o el “barniz” de la “sumisión” (numerosas comunicaciones de las 
caducas autoridades españolas dirigidas a España en los años posteriores 
a 1810 así lo reconocen, con pesar y frustración, pero con sinceridad: en 
el fondo, estaban ante las manifestaciones concretas de RUPTURA y de 
REVOLUCIÓN.

Son escasas las afirmaciones que pueden ser estimadas como 
apodícticas, o sea, a ser consideradas como incondicionalmente ciertas o 
necesariamente válidas. Entre esas comprobaciones históricas queda en 
evidencia que la “Pax” acordada entre el Virrey Elio (con sede “póstuma” en 
Montevideo), a mediados de 1811 y sin detrimento de la ya concretada 
autonomía de Buenos Aires, convenida en Julio de 1811, fue nada más 
que un “statu quo” que duró menos de un año y medio, pues a partir 
de fines de 1812 los cañones y fusiles volvieron a tronar, quedando en 
evidencia que su fuerza argumental era aún mayor que el poder militar 
pues sencillamente se basaba en un doble apotegma, simple y asequible 
al entendimiento de los pueblos, como breve y sentencioso, por ser 
“de público y notorio” que habiendo cesado el gobernante (el Rey y el 
Virrey) la “soberanía” volviera a los gobernados; y, segundo, que el pálido 
juramento al Rey que ya no era Rey, quedaba sin efecto, por virtud de una 
rescisión o, más bien, una “evaporación” por nulidad.

Así se impuso la reversión de los derechos reales de un soberano (el Rey) 
a otro soberano (el pueblo “criollo”). Y como “el interés es la medida de 
todas las acciones” (confr. Ihering), no cabe descartar la doble sospecha 
acerca de las intenciones británicas dirigidas al libre comercio con un 
Río de la Plata independiente –por un lado- y la “viveza criolla” de no 

encresparse por el momento con el aliado inglés que tenía España en 
la empresa común de batirse contra Napoleón –por otro lado-, lo cual 
coadyuva a explicar el uso momentáneo del disfraz o “máscara” fernandina 
por cuenta de las primeras autoridades locales surgidas de una verdadera 
“Revolución de Mayo”.

“ABSTRACT”

“Nación” y “soberanía” fueron ideas, nociones y conceptos que estuvieron 
presentes en la densa atmósfera que cubrió las deliberaciones y los 
conciliábulos que acompañaron al proceso de sanción de la Constitución 
de España en las sesiones de Cádiz. La presencia de representantes de 
ultramar (más concretamente de la América Española) hizo más vigorosa 
la resonancia del contenido político de esos términos del lenguaje 
institucional, tanto en ese momento (1812) como en el eco que tuvieron a 
posteriori con motivo de los procesos de revolución y de emancipación que 
se diseminaron por todo el nuevo Continente. Más que la letra influyó el 
espíritu de Cádiz, que a su vez recogía y renovaba los principios liminares de 
la era constitucional que provenían de los acontecimientos y documentos 
ingleses (siglo XVII), norteamericanos (siglo XVIII) y franceses (ídem).

El afianzamiento de la “Nación” y la reivindicación de la “soberanía” se 
proyectaron pues en la articulación de la Constitución como “ley suprema” 
la práctica de la “representación política” del pueblo, las declaraciones de 
derechos y garantías y la afirmación de la separación de poderes, como 
contenidos mínimos e insoslayables de una concepción que –más allá de 
sus vicisitudes inmediatas- se convirtió en una conquista irreversible de 
la sociedad en sus relaciones con el Estado, tanto en el Viejo Continente 
como en la América.
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CONTEXTUALIZACION

La Constitución de Cádiz de 1812 fue decisiva  en el ámbito local e 
irreversible con la aparición del municipio constitucional, lo que produjo 
un cambio institucional en lo que se refiere a los municipios1. Desde 
entonces los valores y significados que el municipalismo ha adquirido 
en Iberoamérica hasta la época actual es fundamental y ha sido vital en 
los regímenes democráticos de los países hispanoamericanos tanto en 
su dimensión social como política y territorial.2

El municipalismo continental europeo sólo es explicable a la luz de 
las tesis fisiocráticas y del sistema prerrevolucionario francés, que con 
absoluta claridad  ha sido expuesto por García de Enterría3 . Cuando 
la Constitución de Cádiz de 1812 instaura un sistema racional de 
organización territorial que gira en torno a las provincias y en su sede a 
los municipios, no hace sino incorporar la tradición francesa. 

El igualitarismo, el uniformismo y el liberalismo son los principios-
guía que determinan el camino que emprenderá España tras la 
aprobación de la Constitución de Cádiz. Nuevamente, son razones de 
neto pragmatismo político las que inciden de manera determinante 
en el proceso de configuración de la realidad local continental. Entre 
los principios básicos que inspiran la organización del régimen local 
tras la aprobación de la Constitución de Cádiz destaca la atribución de 
competencias propias a los Ayuntamientos o la constitución democrática 
de sus órganos de gobierno.

1 ORDUÑA REBOLLO, Enrique: Historia del Municipalismo Español, Iustel, Madrid 2005.
2 MORELLI, Federica: Orígenes y valores del municipalismo iberoamericano, Araucaria Revista 
iberoamericana de Filosofía Política y Humanidades, Año 9, Nº 18, 2007.
3 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo: Turgot y los orígenes del municipalismo moderno, Revista de 
Administración Pública , Nº 33, 1960.
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En efecto la Constitución de Cádiz de 1812 dedica el Título VI bajo el 
epígrafe “Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos”. El 
capítulo I lo dedica a Los Ayuntamientos, desde el artículo 309 al 323, y 
el capítulo II al Gobierno político de las provincias y de las Diputaciones 
provinciales, desde el artículo 324 al 337.

El artículo 309 establece a los Ayuntamientos como instituciones para 
el gobierno interior de los pueblos, teniendo por autoridades al Alcalde, 
Regidor, Procurador Síndico, aunque prevee la posibilidad de que sean 
presididos por un Jefe político, “donde hubiere”, y en su defecto por el 
Alcalde. También se determina la creación de Ayuntamientos donde no 
haya y así convenga, poniendo un límite de mil almas para su instalación 
señalándose igualmente un término territorial correspondiente 
(Art.310). Destacamos el carácter electo de las autoridades (alcaldes 
Regidores, Procuradores Síndicos) , y la cesación de los oficios perpetuos 
en los Ayuntamientos.(Art.312). Los artículos 313 y 314 regulan lo relativo 
a la elección por votos y electores, y señalándose el mes de diciembre 
para tales elecciones y la toma de posesión de los cargos el primero de 
enero del siguiente año. El artículo 315 consagra la alternabilidad de las 
autoridades locales, al decir que se mudarán todos los años los Alcaldes 
y los Regidores y Procuradores, por mitad cada año. Igualmente se 
establece un límite de dos años para volver a ejercer los cargos (Art.316). 
Los artículos 317, 318 y 319 se refieren a los requisitos  e impedimentos 
para ser Alcalde, Regidor o Procurador Síndico. Se crea la figura del 
Secretario del Ayuntamiento (Art.320). Hay una asignación concreta de 
competencias a los Ayuntamientos desde salubridad, seguridad de los 
vecinos, orden público, arbitrios, contribuciones, escuelas, hospitales, 
caminos, cárceles, iniciativa legislativa, promoción de agricultura, 
industria, etc. (Art.321).

Ahora bien, es bueno recordar que antes de la Constitución de Cádiz 
existe otra constitución americana , intencionalmente desconocida por 
el constitucionalismo europeo. En efecto, la Constitución Federal para 
los Estados de Venezuela, que “fue la primera Constitución nacional en 
el continente americano,4 fue sancionada por el Congreso General el 21 

de diciembre de 1811, integrado por los representantes de las provincias 
de Margarita, de Mérida, de Cumaná, de Barinas, de Barcelona, de 
Trujillo y de Caracas, y aún cuando no tuvo vigencia real superior a un 
año debido al inicio de las guerras de independencia, condicionó la 
evolución de las instituciones políticas y constitucionales venezolanas 
hasta nuestros días; habiendo recogido en su texto todos los principios 
del constitucionalismo moderno derivado de las revoluciones 
norteamericana y francesa. En sus 228 artículos se reguló, entonces, el 
Poder Legislativo (arts. 3 a 71), el Poder Ejecutivo (arts. 72 a 109), el Poder 
Judicial (arts. 110 a 118), las Provincias (arts. 119 a 134) y los Derechos 
del Hombre que se respetará en toda la extensión del Estado (arts. 141 a 
199). En el Capítulo I, además, se reguló la Religión, proclamándose a la 
Religión Católica, Apostólica y Romana como la religión del Estado y la 
única y exclusiva de los habitantes de Venezuela (Art. 1).

La organización constitucional del Estado que se adoptó en la 
constitución del nuevo Estado venezolano independiente, fue la 
forma federal que se había concebido con motivo de la Revolución 
Norteamericana que habían iniciado las antiguas Colonias, y que fue la 
fórmula concebida para unirlas. Igualmente en el caso de las Provincias 
de la Capitanía General de Venezuela, que se habían desarrollado como 
provincias aisladas, descentralizadas y con gran autonomía conforme al 
esquema colonial español, fueron dichas Provincias las que iniciaron el 
proceso de independencia, declarándose como Estados soberanos, de 
manera que el proceso de unión entre ellas para la conformación de un 
solo Estado provocó igualmente la adopción de la fórmula federal de 
gobierno.5

En esta forma, conforme a la Constitución de 1811, se estableció 
una Federación de Provincias, organizándose en la Constitución de 
1811 al Estado Federal o Confederación de Venezuela, y regulándose 
someramente a las Provincias cuyas Legislaturas Provinciales debía 
dictar sus propias Constituciones.

Por tanto, una vez dictada la Constitución de 21 de diciembre de 1811 
las Legislaturas Provinciales comenzaron a dictar sus Constituciones 
regulándose en ellas, la organización territorial del país que fue donde 
se organizó el Poder Municipal. Se destaca así, por ejemplo, el esquema 

4 BREWER CARÍAS, Allan R.: Las primeras manifestaciones del constitucionalismo en las tierras 
americanas: las constituciones provinciales y nacionales de Venezuela y la Nueva Granada en 1811-
1812, como fórmula de convivencia democrática civilizada, Estudio elaborado para el Seminario sobre 
Dos siglos de municipalismo y constitucionalismo iberoamericano: la construcción de la civilidad 
democrática, organizado por la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI), 
Cádiz, 4-6 de octubre de 2011. 5 BREWER, ob. Cit.
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territorial establecido en la Constitución de la Provincia de Venezuela 
dictada en enero de 1812, y que dividió uniformemente a la Provincia 
en cinco Departamentos; a cada uno de los Departamentos los dividió 
en Cantones; a cada uno de los Cantones los dividió en Distritos; y 
estableció Municipalidades en las Capitales de Distritos.

Este Estado Nacional de la Federación de los Estados de Venezuela 
funcionó hasta marzo de 1812, cuando como consecuencia del 
Armisticio firmado entre el General Francisco de Miranda y el Coronel 
Domingo de Monteverde, este reasumió el control de las Provincias de 
Venezuela en nombre de la Corona española, haciendo jurar aunque 
brevemente la Constitución de Cádiz de 18126.

La independencia de la América Hispana comenzó en 1810, mediante 
declaraciones adoptadas por los Cabildos Metropolitanos de las 
Provincias, en las cuales los mismos se transformaron en Juntas Supremas 
de gobierno provincial; y las primeras Constituciones que se sancionaron 
que fueron las Constituciones provinciales, fueron adoptadas por los 
antiguos Cabildos transformados en Colegios Electorales o Legislaturas 
provinciales. Por tanto, en el origen de la independencia y del proceso 
constituyente hispanoamericano, los antiguos Cabildos, como autoridad 
municipal, tanto en las antiguas provincias de la Capitanía General de 
Venezuela como del antiguo Virreinato de Nueva Granada, jugaron un 
papel fundamental, y a la vez, sufrieron una transformación importante7.

Hacia América, sin embargo, con la excepción del proceso inicial 
en la provincia de Caracas en 1812, sólo hicieron la travesía del 
Atlántico a comienzos del siglo XIX algunos aspectos del régimen 
de municipalización uniforme, pero ni  el de la generalización de 
colectividades locales en el territorio y el del control de tutela, llegaron a 
nuestras costas; y al contrario, desde el inicio del Siglo XIX, el municipio 
si bien se arraigó en las ciudades capitales, se siguió ubicando en niveles 
territoriales muy alejados de los pueblos, implantándose además el 
principio de la autonomía municipal, inexistente en el modelo europeo 
napoleónico8.

EVOLUCION DEL  MUNICIPIO EN VENEZUELA

En la Colonia

La estructura institucional en este período fue compleja, lo que 
imposibilitó implantar en América un gobierno absoluto, ya que ninguna 
autoridad detentaba totalmente el poder ya que éste emanaba de su 
fuente original: el Rey. A partir de él se desplegaba una gran organización 
en la que cada una de las autoridades defendía con celo sus prerrogativas9

En los “Pueblos de Indios”, como sostiene Siso,10 fundados en las provincias 
venezolanas no podía existir propiamente una organización municipal 
en los primeros períodos de su existencia.  Era necesario esperar que 
con el desarrollo de la vida económica surgieran células sociales con 
vida propia, lo cual no se podía  lograr hasta que los indios comenzaran 
a pagar tributos, y que el crecimiento de la población y la mezcla de los 
españoles con las indias y las negras se formaran factores sociales que 
dieran origen a un régimen de convivencia municipal, en el que los 
habitantes de los pueblos entraran a gozar de los derechos políticos que 
da el Municipio. En una palabra, que se formaran agrupaciones humanas 
basadas en la cultura europea que se deseaba implantar. En la Capitanía 
General de Venezuela , por el contrario, a causa de la desorganización 
social de las tribus indígenas, no hubo, para la época del Descubrimiento 
sino muy contados Caciques que ejercieran autoridad soberana sobre 
una población numerosa y compacta; y del escaso número que se 
encontró muchos desaparecieron por la oposición que hicieron a 
la Conquista y a la colonización.  Sólo reconocieron las Autoridades  
españolas cono Caciques de sus naciones, en premio de haberse 
sometido voluntariamente a la autoridad del Rey al Cacique Manaure en 
la autoridad que tenía sobre la nación Caiquetía; y al Cacique Cavere en la 
que ejercía sobre la pequeña tribu Píritu.  Los demás casos de esta índole 
que se presentaron fueron de mucha menor importancia.
      
En las provincias venezolanas las diferencias determinadas por la geografía, 
las vías de comunicación, la clase de las tribus que primitivamente las 
habitaron y las costumbres ofrecieron matices de  “convivencia común”  
que llegaron a ofrecer diferencias radicales  respecto a  la Institución  
Municipal cuando se establecía en una u otra.

6 BREWER, ob.cit.
7 VILLEGAS MORENO, José Luis: Doscientos años de municipalismo, Funeda-Ucat, Caracas 2010.
8 BREWER ob.cit.

9 LEJARZA, Jacqueline: De las primeras formas de organización del pueblo venezolano a la creación de 
la Primera República, en el Libro Homenaje al Profesor Brewer-Carías, Civitas, Madrid 2004.
10 Ob.cit.
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Las instituciones formadas para regir la vida municipal de las ciudades 
de Caracas, Cumaná, Mérida, La Grita, donde residía un número 
considerable de familias españolas, dueñas de riquezas, de privilegios 
viviendo en valles muy fértiles, no tuvieron el mismo carácter de aquellas 
formadas en regiones donde habitaba un escaso número donde las 
tierras eran más apartadas de vías de comunicación naturales y menos 
fértiles.  En las primeras, la institución se desarrolló, prosperó y tuvo una 
gran influencia en la vida política, social y económica de la provincia; 
en las segundas tuvo un carácter menguado, y a la postre sus Cabildos 
estuvieron bajo la influencia política de los Cabildos representantes de 
ciudades más poderosas por su desarrollo social y económico.

Durante esta época de la Colonia funcionaron las siguientes instituciones 
políticas: Consejo de Indias, Casa de Contratación de Sevilla, Los 
Adelantados, los Gobernadores, los Intendentes, los Virreyes, Los Alcaldes, 
Las Audiencias Reales, el Tribunal del Consulado, y los Cabildos.11

La organización política primaria que se instauró en Venezuela fue la 
división territorial en provincias. Las autoridades de estas provincias 
dependían de la Audiencia de Santo Domingo (así las de Margarita, 
Nueva Andalucía y Venezuela) o de la Audiencia de Santa Fé ( Trinidad, 
Guayana, la Grita-Mérida-Maracaibo). Como relata Tulio Chiossone12 
posteriormente con la creación de la Real Audiencia de Caracas en 1789 
todas estas provincias quedaron sometidas a su jurisdicción. Después 
de las separaciones y ya en la víspera de la Independencia, la Capitanía 
General de Venezuela estaba formada por las provincias de  Caracas, 
Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo.

En este escenario la autoridad estaba dividida en dos poderes: el Poder 
Real, representado por el Gobernador, y el Cabildo, representado por 
los vecinos. Siso13 nos cuenta que los primeros Ayuntamientos que 
se establecieron en las provincias venezolanas fueron los siguientes: 
Cubagua (Nueva Cadiz) en 1527, el de Coro en 1528, y el de El Tocuyo 
en 1545 .El de Caracas es de 1594. Brewer14 ha sostenido el importante 
papel y trascendencia de la institución municipal configurada como 
el centro del poder político local y autónomo. Además ha dicho con 

rotundidad que a partir del siglo XVII en su seno se armó el alma del país 
dando lugar al espíritu autonomista de las Provincias quienes a la postre 
fueron las protagonistas del grito de independencia para Venezuela.

En este sentido Lejarza15 ha sostenido que indudablemente el Cabildo 
fue una forma de Gobierno local cuasi-parlamentario, que se convirtió 
en el eje de todo el sistema político de la Colonia.

En los Cabildos tenía voz y voto no sólo el Gobernador, en su carácter 
de Presidente, sino también los sectores criollos, quienes lo utilizaban 
como foro para expresar sus aspiraciones y demandas, por ello, se podría 
asegurar que durante la Colonia imperó un sistema semi-parlamentario 
de gobierno. Además, a fines del siglo XVIII, a medida que se extendió 
el movimiento revolucionario, los Ayuntamientos, a semejanza de los 
parlamentos europeos, fueron reivindicando nuevas prerrogativas 
alzándose contra la autoridad de la Corona y del Gobernador, llegando 
a adjudicarse y asumir el control total del Gobierno local, constituyendo 
así la patria libre16.

Los Cabildos gozaban de influencia según la categoría de los personajes 
que lo componían.  El de Caracas, por ejemplo, debido a la bondad de su 
clima y a su cercanía  a la costa, agrupó, a poco de iniciada la colonización 
a hombres notables, arrogándose prácticamente el carácter de capital 
no sólo de la provincia, sino de toda la parte oriental de tierra firme 
con la cual se formó la Capitanía General de Venezuela.  Fue influyente 
no sólo en los destinos de Venezuela, sino en los de la parte norte del 
Continente sur de la América hispana. Fue también el más absorbente 
de autoridad, no sólo para regir el grupo urbano y los pueblos y aldeas 
circunvecinas, sino que llegó a perder la noción del coto municipal y 
extendió su poder, cuando pudo, a toda la provincia.17

Ahora bien, respecto a este momento histórico y la situación del municipio 
(denominado en esta época Cabildo), Hernández Rón18 concluía lo siguiente: 

11 Carlos Siso, ob,cit.
12 CHIOSSONE, Tulio: Formación jurídica de Venezuela en la Colonia y la República, Ucv, Caracas 1980.
13 Ob.cit
14 BREWER…, La formación del Estado venezolano, ob.cit.

15 Ob.cit.
16 GIL FORTOUL, J.: Historia constitucional de Venezuela, Caracas, 1972.
17 SISO, Carlos: La formación del pueblo venezolano, Editorial Escritorio Siso, Madrid 1954.
18 Citado por HERNANDEZ MENDIBLE, Víctor, en su trabajo premiado por la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas con el Premio Angel Ballesteros 2006,  titulado: Administración local, descentralización y 
participación democrática en Venezuela, ( inédito, consultado en original).



178 179

José Luis Villegas MorenoJosé Luis Villegas Moreno

“…..que sin más autoridad visible que su Teniente de Gobernador 
y su Cabildo, cada una de las ciudades indo-españolas vivió 
aislada y sóla, reconcentrando en sí misma toda la vida política 
y social. Los Gobernadores y sobre todo los Cabildos lanzados 
en las inmensas soledades de estos países americanos, tenían 
que bastarse a sí mismos, y ejercían por esto, de una manera 
casi ilimitada, sus prerrogativas y, puede decirse, que fueron 
verdaderamente independientes y autónomos desde su 
fundación…”

     
Sobre esta misma idea Brewer19 ha dicho que los Cabildos provinciales 
con la gran descentralización  de que gozaron derivada de la distancia, y 
por cuanto tenían poder para designar gobernadores en forma interina 
no es de extrañar que fueran los Cabildos coloniales los que hicieran la 
independencia. Así el municipio fue la raíz de la República.20 

Desde la Independencia

El municipio republicano americano desarrolló características propias: 
se adoptó el uniformismo napoleónico en cuanto a la organización y 
funcionamiento de las corporaciones locales. Para Brewer21  fue un municipio 
lejano de las comunidades y vecindades como es en general en Venezuela 
y que no ha servido para mucho: ni para la participación política ni para la 
gestión eficiente de los asuntos locales, ni para la democracia. 

La constitución de 1819 mantuvo viva la organización municipal al 
permitir el establecimiento de municipalidades en los Departamentos 
(división de las provincias) con atribuciones propias y con facultad de 
proponer el nombramiento del gobernador de la Provincia. Esta medida 
contribuyó a la sustitución en los organismos locales de la aristocracia 
criolla colonial por los caudillos militares. Por tanto, la supervivencia 
del poder local fue efímera. La constitución de 1830 acabó con las 
aspiraciones municipalistas al otorgar mayor protagonismo a las 
Diputaciones provinciales, donde se hizo fuerte el poder de los caudillos 
regionales. Se produjo, por tanto, la pérdida de la autonomía municipal.22

El régimen municipal permaneció supeditado a las Diputaciones 
provinciales hasta la reforma constitucional de 1857. En esta constitución se 
optó por eliminar las Diputaciones provinciales y crear en su lugar un poder 
municipal, con la finalidad de soslayar las tensiones centralistas-federalistas. 
Este poder municipal se configuró en cantones y parroquias y fue ejercido 
por los Concejos Municipales, y a pesar de la autonomía otorgada en la 
Constitución dependieron siempre del poder central.

La Constitución de 1858 cambió el panorama municipal para concertar 
la tensión central y regional. En esta Constitución se establece un Poder 
Nacional y un Poder Municipal, saliendo fortalecido este último. Al 
desatarse la Guerra Federal este proceso de municipalización se detiene. 
Al terminar la guerra se adoptó una estructura federal dividiendo al país 
en veinte provincias independientes con reconocimiento recíproco de sus 
autonomías. En la Constitución de 1864 no se establece regulación municipal 
concreta dejando en manos de los Estados las reglas fundamentales de su 
régimen. En la Constitución de 1893 la autonomía e independencia del 
municipio respecto del poder del Estado, en lo económico y administrativo 
quedaron contempladas por primera vez en este contexto federal. 

Las Municipalidades se habían convertido en semilleros de agitación política.  
La moda de pronunciamientos  revolucionarios emanaba siempre de ellas.  
Desgraciadamente tal conducta trajo una reacción violenta, infortunada 
que hirió de muerte a la institución y conculcó los principios democráticos 
representativos.  El General José Antonio Páez, alentó su destrucción.

Hemos creído conveniente referir aquí un hecho poco conocido en nuestra 
historia municipal y poco difundido. Se trata de la suspensión de las 
Municipalidades por parte del Libertador. En efecto, éste según Decreto 
de 17 de Noviembre de 1828, suspendió las Municipalidades en toda 
Colombia. Este es el texto del curioso decreto:

"Considerando:
1. Que las Municipalidades bajo su forma actual son una 

verdadera carga para los ciudadanos y producen muy 
pocas utilidades al público.

2. Que por estos motivos las personas aptas para desempeñar 
los empleos concejiles procuran eximirse de ellos con 
diferentes pretextos. 

19 Introducción General al Régimen del Poder Público Municipal, Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, Ejv, Caracas 2005.
20 GABALDON MARQUEZ, Joaquín: El municipio, raíz de la República, Academia Nacional de Historia, 
Caracas 1977.
21 La formación del Estado venezolano, ob.cit.
22 Las Constituciones de Venezuela (Estudio preliminar de Allan R.Brewer-Carías, Madrid, 1985.
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3.          Que es absolutamente necesario reformar las Municipalidades 
dándolas nuevas organización, de modo que sean más útiles 
con menor gravamen de los ciudadanos.

Art. 1.  Se suspenden todas las Municipalidades de la República 
por el tiempo que el Gobierno juzgue necesario para su 
reorganización y para el examen de sus propios arbitrios. 
Las Municipalidades se pondrán en receso a lo más tarde 
el 15 de enero próximo, o antes si hubieren completado las 
elecciones que abajo se expresan.”

 
La suspensión de las Municipalidades por el Libertador, fue comunicada 
por el Ministro de Estado al General Páez, el 23 de noviembre de 1828.  
Agregando, expresamente, que ese decreto no innovaba la autorización 
que se le había dado para suspenderlas en Venezuela, en virtud de la 
cual había promulgado el decreto creando los Corregidores.  En vista 
de esta comunicación, el General Páez dictó un decreto suspendiendo 
los efectos del decreto dictado por el Libertador y dejando vigente la 
creación de los Corregidores.23   

En el siglo XX 

El Municipio discurrió a lo largo del siglo pasado bajo la constante 
presión del poder central, por más que sobre el papel le haya sido 
reconocida su autonomía.  La dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-
1935), al anular el papel político de los caudillos regionales, llevó a cabo 
la integración política del país al que dotó de una estructura fuertemente 
centralizada.  La Constitución de 1925 fue su mejor expresión. El sistema 
federal aunque fue contemplado en este texto, carecía de contenido 
y más bien  permanecía como un recuerdo de las guerras civiles de la 
centuria anterior.  

La organización estatal configurada bajo el régimen de Gómez  
fortalecida además económicamente por los ingresos provenientes del 
petróleo, presentaba rasgos inequívocamente centralistas y las sucesivas 
reformas constitucionales – también la Constitución de 1936 – no 
hicieron más que avanzar en el recorte de poderes a los entes locales.  De 
hecho, el municipio como unidad política primaria y autónoma dentro 

de la organización nacional no llegó a ser una realidad.  Ha habido, eso 
sí, municipalidades en el nivel de los Distritos – división de los Estados 
-  y en ellos han funcionado las autoridades municipales por excelencia 
los concejos municipales; por el contrario, en el nivel de los municipios 
no ha habido autoridad política electa.

Hasta 1961 los municipios no fueron más que una división administrativa 
de los Distritos.  La Constitución de ese año trató de corregir tal situación 
y otorgó autonomía al municipio.  No obstante, su texto es un ejemplo 
de ambigüedad – cuando no contradictorio, a tenor de su espíritu 
centralista – sobre la naturaleza del municipio y llega a plantear serias 
reservas sobre la autonomía que proclama a lo largo del capítulo  IV 
Título I, dedicado expresamente al municipio. De acuerdo con él,  “los 
municipios constituyen la unidad política primaria y autónoma dentro 
de la organización nacional”.  Y como tales “son personas jurídicas y su 
representación la ejercerán los órganos que determine la ley” (Art. 25).  
Se les atribuyó autonomía política, administrativa, fiscal y tributaria por 
cuanto  son atribuciones propias la elección  de sus autoridades, la libre 
gestión en las materias de su competencia y la creación, recaudación e 
inversión de sus ingresos (Art. 29).

Pese a ello, son tantas las limitaciones a las que ha estado sometido 
el poder municipal que cabe preguntarse sobre el alcance real de 
dicha autonomía.  El maestro Moles Caubet, puso  de manifiesto este 
hecho resaltando cómo la propia Constitución introdujo significativas 
restricciones al desarrollo del gobierno local.24  En primer lugar, la 
existencia misma del municipio dependía de la voluntad de los Estados 
ya que entre sus competencias les corresponde “la organización de sus 
Municipios y demás entidades locales y su división político-territorial 
en conformidad con esta Constitución y las leyes nacionales” (Art. 17,2).  
En segundo lugar, lo municipios podían ser agrupados en Distritos 
dependiendo ello de la voluntad del poder estatal o nacional.  En 
tercer lugar, aunque es competencia del municipio la elección de sus 
autoridades, es el Poder Nacional quien determinaba cuáles son las 
autoridades a elegir y la forma de elección.  Del mismo modo, existían 
limitaciones a la autonomía normativa, administrativa y fiscal.  

23 Siso, ob.cit. 24 MOLES CAUBET, Antonio: Estudios de Derecho Público, Oswaldo Acosta-Compilador, UCV, Caracas l997.-
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Por si ello no fuera suficiente, la disposición transitoria primera de la 
Constitución determinaba que “mientras se dictan las leyes previstas en 
el capítulo IV del Título I…, se mantiene en vigencia el actual régimen  
y organización municipal de la República”.  Es decir, se conservaba la 
organización municipal existente con anterioridad a 1961.  La demora a 
la que alude la norma constitucional se prolongó hasta 1978, cuando fue 
promulgada la Ley Orgánica de Régimen  Municipal.  Pero ésta tampoco 
solventó el problema, habida cuenta de que los legisladores limitaron 
las elecciones al ámbito de los concejos municipales existentes.  En suma 
las elecciones quedaron reducidas al nivel de los concejos municipales 
privando a los municipios de su representación política-local.

En relación a esta situación el profesor Brewer-Carías, mantiene una 
posición  clara:  “La institución municipal – afirma – ha  quedado 
relegada a un localismo que la hace inoperante, administrativa y 
económicamente hablando, con exiguos recursos financieros, y que 
la han convertido, al igual que las entidades Estatales-Federales, en 
fuente de satisfacción de clientelas partidistas”.  En consecuencia, “ha 
resultado que la participación del pueblo en la entidad política primaria 
de la Organización Nacional ha estado ausente.  Las entidades políticas 
regionales y locales – Estados y Municipios – en todo caso, han quedado 
en las últimas décadas al margen del proceso de desarrollo”.2⁵

La reforma de la Ley Orgánica de Régimen  Municipal llevada a cabo 
en 1989 – entró en vigor a principios de 1990 – introdujo novedades 
con respecto al texto de 1978.  En primer lugar, acorde con los nuevos 
tiempos, perfiló mejor los principios constitucionales relativos a 
organización, gobierno, administración, funcionamiento y control de 
los municipios; en segundo lugar, estableció una diferenciación entre 
la autoridad ejecutiva y legislativa y dispuso que el Gobierno Municipal 
fuera ejercido por un alcalde (rama ejecutiva) y por un concejo municipal 
(rama legislativa, deliberante y de control).  Además modificó el texto 
de 1978 en el punto en que se señalaba que el gobierno municipal se 
ejercía por el concejo municipal, de carácter deliberante, administrativo 
e integrado por concejales elegidos de acuerdo con la Ley y el Órgano 
Ejecutivo de la Administración.  Otra novedad importante fue la referida 
a las parroquias, consideradas como parte de los entes territoriales 
que integran el sistema municipal.  Se preveía la figura de una junta 

parroquial, de carácter participativo y sin personalidad jurídica propia.  
En su condición de órgano de participación ciudadana, la acción de 
aquélla era doble: por un lado, actuaba como un medio de consulta 
obligada del municipio y otras instancias de gobierno antes de acometer 
cualquier plan que afectara a su jurisdicción; por otro, controlaba la 
ejecución de las actuaciones que el gobierno municipal llevara a cabo.
        
Estos cambios, junto a las primeras elecciones democráticas de 
alcaldes, representaron un fortalecimiento del municipio, visible en 
la delimitación de su espacio geográfico y en la consolidación del 
ejercicio del poder en los niveles ejecutivo y legislativo.  En resumen 
la Ley Orgánica de Régimen  Municipal de 1989 creó un municipio 
políticamente independiente del Gobierno Estatal y Nacional.  Sin 
embargo, desde el punto de vista administrativo no ha propiciado 
ninguna descentralización; por ello, son muy raras las transferencias de 
competencias a favor de los gobiernos locales que vienen acompañadas 
de la respectiva implementación de recursos.  En otras palabras 
Venezuela ha ofrecido un Estado descentralizado políticamente, pero 
centralizado desde le punto de vista administrativo. Bajo la vigencia de 
esta ley  quedó por consolidar  el compromiso de las autoridades locales 
de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y el fortalecimiento 
de organizaciones democráticas a nivel local.

En el siglo XXI
       
En fecha 31 de mayo de 2004, sentencia Nº 1043 la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar una acción de 
inconstitucionalidad por omisión contra la Asamblea Nacional por no 
haber dictado la legislación correspondiente que desarrolle los principios 
constitucionales sobre el régimen municipal, tal y como ordena la 
disposición transitoria 3.7 de la Constitución de 1999. Esta ordena que 
dicha legislación debía ser sancionada en un año, es decir, durante 2000.

Por fin, en fecha 08 de junio de 2005 es publicada en la Gaceta Oficial 
N° 38.204 la nueva ley que regula el régimen local en Venezuela con 
el nombre de Ley Orgánica del Poder Público Municipal, inspirada 
en los principios fundamentales contenidos en la Constitución de 
1999. Destacamos que ya cursan en el Tribunal Supremo de  Justicia 
varias pretensiones de nulidad contra sus disposiciones:-una demanda 
de nulidad parcial referida a  la competencia del Municipio para  legislar 25 BREWER-CARIAS, Allan R.: El Régimen Municipal en Venezuela, EJV, Caracas l984., Municipalismo y 

Federalismo en la Constitución de 1999, Ejv-Ucat, 2001.
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en materia de función pública local. (Admitida en fecha 14-10-05 por 
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Fueron suspendidos 
cautelarmente los artículos impugnados 56.h, 95.12, y 78 de la Ley 
mientras dura el proceso.) –También cursa en el Tribunal Supremo en 
Sala Constitucional, la demanda de nulidad parcial del artículo 175 de 
la referida Ley, que prohíbe que empresas privadas puedan recaudar 
impuestos municipales. En sentencia de fecha 24 de enero de 2006 
fue admitida la demanda y declarada con lugar medida cautelar que 
suspende los efectos de dicho artículo mientras dure el proceso principal 
de nulidad. –Por último reseñamos la demanda de nulidad contra los 
artículos 208, 211 y 225 de la Ley que regulan diversos aspectos del 
impuesto municipal a las actividades económicas, y el artículo 290. Fue 
admitida la demanda y desestimada la medida cautelar solicitada en 
Sentencia de la Sala Constitucional N° 204 de 16-02-06.

Hasta ahora se han hecho a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal 
las siguientes reformas: 

a) En fecha 02-12-2005 se modificó el artículo 141 referido al Situado 
Constitucional y su distribución. La reforma consistió en modificar los 
porcentajes de distribución entre los municipios de cada estado26.

b) En fecha 10 de abril de 2006 la LOPPM ha sido reformada de la 
siguiente manera: se derogaron el numeral 17 del artículo 37, y los 
artículos 112, 113 y 11427. Esta reforma fue realizada con la única 
finalidad de  sacar del Poder Público Municipal la figura de los Consejos 
Comunales, que han sido  impulsados y controlados por el Ejecutivo 
Nacional, regulándolos por ley especial28. Con fecha 21 de abril de 209 
se produce una reimpresión por error material.29

c) En fecha 22-04-0930 se produce una nueva reforma, consecuencia del 
referéndum que fue aprobado por el pueblo en fecha 15-02-2009, en el 
que se aprobó la denominada reelección indefinida para la elección de 
Presidente de la República y demás autoridades que sean electas. En 
esta reforma se modifican los artículos 82, 85 y 294.

d) En fecha 28-12-201031, se produce la última reforma hasta la fecha. Lo 
más destacable es  la inclusión de la Comuna32 en la organización del 
Poder Público Municipal, como una entidad territorial municipal, a través 
de la reforma efectuada a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 
Este proyecto anacrónico de las comunas lo que pretende es minar la 
organización municipal establecida en la Constitución de 1999, para 
crear un escenario paralelo de movilidad y gobierno local, controlado 
desde el Poder Central: estado paracomunal33 socialista. Hacemos 
énfasis en este enfoque, sin olvidar que la reforma aludida a la LOPPM  
es totalmente ilegítima, es contraria a los principios constitucionales 
establecidos para la organización y funcionamiento del Poder Público 
Municipal. Atentatoria de los postulados y elementos que se indican 
en el Capítulo IV del Título IV conformados por los artículos 168 al 
184 de la Constitución Bolivariana Nacional de 1999. Así los aspectos 
fundamentales de esta ilegítima e inconstitucional reforma podemos 
concretarlos en:

1.  Imposición de una nueva entidad local con autonomía: la  comuna. 
2.  Eliminación de la elección universal, directa y secreta de los       

miembros de las juntas parroquiales.
3. Planificación del desarrollo local se somete al Sistema Nacional                

de Planificación Pública y Popular. 

Varias demandas ante el Tribunal Supremo de Justicia ya han sido 
intentadas pidiendo la nulidad de diversas disposiciones de esta última 
reforma de la Ley orgánica del Poder Público Municipal, específicamente 
en lo relativo a la violación del régimen parroquial, y el sometimiento 
del municipio al sistema nacional de planificación  ( miembros de la 
Junta Parroquial del Municipio El Hatillo del Estado Miranda, admitida 
en fecha 10-03-2011, sentencia Nº 252), y en lo relativo a la cesación de 
los miembros de las Juntas Parroquiales y el nuevo régimen de gobierno 
de las mismas (Myriam Donascimento, admitida en fecha 09-03-2010 
sentencia Nº 249). La Sala Constitucional decidió acumular ambas 
causas. Y más recientemente en lo relativo también al tema de las Juntas 
Parroquiales, la admitida en fecha 11-05-2011, sentencia Nº 631, caso 
José A. Urquía, que fue  acumulada a las causas anteriores.

26 Gaceta Oficial N° 38327, de 02-12-05.
27 Gaceta Oficial Nº 5806 de 10-04-06.
28 Ley de los Consejos Comunales, Gaceta Oficial Nº 5806 de 10-04-06.
29 Gaceta Oficial N° 38421, de 21-04-06.
30  G.O. Nº 39.163 de 22-04-09.

31 G.O.E. Nº 6015
32 VILLEGAS MORENO, José Luis: Caballo de Troya: La irrupción de la Comuna en el Poder Público 
Municipal, Revista Sic, junio 2011, Centro Gumilla.
33 SOTO PARRA, Eduardo: La hallaca socialista, Sic, Nº731, 2011.
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Introducción

Durante la antigüedad clásica no llega a plantearse como problema 
el de la creación de un documento dispuesto para exteriorizar los 
fundamentos posibles del poder. Y las experiencias jurídicas de la época 
son por completo ajenas a la idea de un ordenamiento de normas, en 
despliegue dinámico, a partir de tales o cuales enunciados básicos. 

El Estado Moderno, por su parte, más que producto de un desarrollo 
“natural” de elementos antiguos, será resultado de cierta quiebra 
en lo jurídico y en lo político, provocada por la aparición de inéditas 
situaciones históricas y novedosos universos conceptuales. Si acaso 
como apunta Crossa, las concepciones greco-romanas aportan “savia 
vital” y cierta auctoritas, a menudo apoyada en interpretaciones sesgadas. 
Es la Edad Media - nos dice el último autor citado - la que proporciona 
argumentos para el dogma de la Constitución escrita. Y ello mediante 
la individualización del contraste entre una concepción “material” de 
la ley, característica de dicho período, y una concepción subjetivo/
voluntarista de la orden jurídica, que proviene de la herencia romana. 
Un contraste que se resolverá, en términos de sucesión histórica, con el 
tránsito desde el universalismo cristiano del medioevo al particularismo 
cerrado del Estado absolutista .1 
 
La contraposición irreductible entre una y otra concepción del orden 
jurídico se intentará reducir con la aprobación de una ley superior y 
común a las partes en conflicto. Una ley recogida en un documento, que 
se convierte en garantía de su propia posición suprema, y que actúa 
como valedora del contenido recogido en ella.

1 Emilio Crossa, “Il concetto di Costituzione nell’antiquità classica e la sua modernità”, en Studi di Diritto 
Costituzionale in Memoria di Luigi Rossi, Milán, Giuffrè, 1952, pp. 97 y ss.
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A diferencia de las imprecisas leyes fundamentales de la Edad Media (que 
de todos modos, tanto se invocarían como palanca del pensamiento 
anti-absolutista), lo radicalmente novedoso proviene aquí del carácter 
de la Constitución como “decisión de conjunto sobre el modo y la 
forma de la unidad política” - lo que Carl Schmitt denomina el concepto 
positivo de Constitución - una decisión global manifestada a través de 
un acto del poder constituyente. Esta comprensión de la Constitución se 
convierte a finales del XVIII y comienzos del XIX en una idea irresistible 
tanto en los Estados Unidos de América, como en Europa.

El concepto de Constitución como globalidad del orden político se ha 
ido revivificando durante el siglo XVIII. En 1733, la Dissertation upon 
Parties, de Lord Bolingbroke, nos da, por ejemplo, la siguiente definición 
tradicional, a la inglesa, del término:

“(...) hablando con propiedad, entendemos por Constitución aquel 
conjunto de leyes, instituciones y costumbres, derivados de algunos 
principios fijos de razón, y orientados hacia determinados fines del 
bien común, que forman el sistema general según el cual ha aceptado 
la comunidad ser gobernada (...). Y llamamos buen gobierno  a aquel 
en el que la administración de los asuntos públicos es llevada de 
modo juicioso y de conformidad con los principios y los objetivos de la 
Constitución”.

Un cuarto de siglo más tarde, el suizo Emerich de Vattel, en su Tratado 
publicado en 1758, The Law of Nations or Principles of Natural Law 
aportará  una definición del concepto de Constitución más general y 
descriptiva:

“La Ley Fundamental que determina la forma en la que la autoridad 
pública ha de ejercerse es lo que forma la constitución de un estado. En 
ella puede verse la organización por medio de la cual la Nación actúa 
como un cuerpo político; cómo y por quién el pueblo será gobernado 
y cuáles son los derechos y obligaciones de los que gobiernan. Tomada 
en su esencia, tal constitución no es más que el establecimiento del 
sistema de acuerdo con el cual una nación se propone actuar al unísono 
para alcanzar las ventajas que constituyen el objetivo de toda sociedad 
política” Las connotaciones prescriptivas se añaden pronto, a una y otra 
orilla del Atlántico, cuando la Constitución se erige en instrumento 
capital de la lucha revolucionaria. Así, en 1776, la ciudad de Concord, en 

el Estado de Massachusetts, aprueba una Resolution,  donde se recoge 
el postulado de que “una Constitución, entendida en su recto sentido 
implica un conjunto de principios asentados con el fin de garantizar a 
los ciudadanos el pacífico uso y disfrute de sus derechos y privilegios 
contra cualquier invasión (encroachment) procedente del Gobierno”.

Y en 1789 el celebérrimo artículo 16 de la Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano eleva a su máxima cota la intencionalidad 
combativa que se adhiere al concepto:

“Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni 
establecida la separación de poderes, carece de Constitución”.

Estamos ante un concepto de tipo voluntarista. Ahora se trata de asegurar 
y de establecer: unos derechos que se proclaman y unos poderes que se 
disponen. La Constitución pasa a ser resultado de una volición expresa 
que se plasma en un documento escrito y vinculante. De ahí, y sólo de 
ahí, nos dice un buen conocedor de la historia constitucional, arranca la 
historia de las Constituciones.2 

Detrás de la simplicidad aparente de una fórmula como la del transcrito 
artículo 16 de la Declaración, con su “estilo-trallazo”, se oculta una tajante 
línea divisoria: la que separa lo viejo, que se quiere cancelar, y lo nuevo 
que se pretende instaurar. La Constitución, si quiere serlo, lleva implícito 
un fuerte componente prescriptivo. Ha de tener las señas de identidad 
que se estatuyen; unos signos distintivos que, de paso, condenan como 
no-constitucional todo el pasado de un régimen absolutista que no se 
había distinguido precisamente  por la tutela de los derechos, ni por la 
separación de los poderes.

Es esa pretensión de innovación, ese cerrojazo a una historia no 
constitucional que se quiere cancelar y ese pórtico a la nueva era 
constitucional, que ahora se abre, la que centrará, a lo largo de la última 
década del siglo XVIII, y buena parte del XIX, la polémica sobre los 
fundamentos de cualquier Constitución. Frente al concepto innovador 
en el que la Constitución se presenta como el resultado de un acto de 
voluntad creadora, no dejará de esgrimirse la concepción tradicionalista 
con sus diversas variantes.

2 Maurizio Fioravanti, “Costituzione: problemi dottrinali e storici”, en Stato e Costituzione. Materiali  
per una storia delle dottrine costituzionali, Turín, Giappichelli, 1993, pp. 105 y ss.
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Dos obras, escritas la una en diálogo con la otra, expresan, quizá mejor que 
ninguna otra, dicha contraposición. Las Reflexiones sobre la Revolución 
Francesa, publicadas en 1790 por el inglés Edmund Burke, son una 
apasionada defensa de la tradición. Las instituciones constitucionales 
sólo pueden durar, según defiende Burke, si son un reflejo del lento 
devenir tradicional de la costumbre. Una Constitución es el sistema 
de relaciones y de pactos sociales que vinculan recíprocamente a las 
distintas partes constitutivas de un Estado. Los derechos son derechos 
históricos, asentados en la tradición, y heredados de generación en 
generación. De ahí las ironías de Burke respecto a las construcciones 
abstractas, matemáticas y geométricas de los franceses. El orden 
político tiene que ser, en suma, el reflejo del orden social existente, por 
más desigual y cargado de tensiones que dicho orden sea.3 Es decir, lo 
opuesto a esa pretensión instauradora implícita en la voluntad de una 
Asamblea única, de carácter soberano, instituida por los franceses.

La obra del norteamericano Thomas Paine, Derechos del Hombre 
publicada en 1791, lleva por subtítulo “Respuesta al ataque realizado por 
el Sr. Burke contra la Revolución Francesa”. La contemplación racional 
de los derechos se defiende aquí como la garantía de la estabilidad de 
las instituciones. La Constitución es un acto de refundación ex novo del 
orden social y político que echa por tierra las instituciones precedentes y 
funda unas nuevas, cuya justificación radica precisamente en el respeto 
a los derechos. “Una Constitución - nos dice el norteamericano en un 
célebre pasaje de su obra - no es algo que sólo exista de nombre, sino de 
hecho. No tiene una existencia ideal, sino real; y dondequiera que no se 
pueda exhibir en forma visible, no existe. Una Constitución es algo que 
antecede a un Gobierno, y un Gobierno no es más que la criatura de una 
Constitución”. Y apostilla: “la Constitución de un país no es el acto de su 
Gobierno, sino del pueblo que constituye su Gobierno. Es el cuerpo de 
elementos al que cabe remitirse y citar artículo por artículo (...)” .4

Adicionalmente, puede señalarse que un tono aún más burlesco que 
el empleado por Burke con respecto a la pretensión constitucionalista/
voluntarista francesa, se advierte en la glosa de la voz “Constitución” 
escrita en 1792 por otro inglés, Arthur Young, para el Oxford Dictionary: 
“es un término nuevo que (los franceses) han adoptado y que utilizan 

3 Edmund Burke, Reflexiones sobre la Revolución francesa, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 
1978, passim.
4 Thomas Paine, Derechos del Hombre, Madrid, Alianza, 1984, p. 69.

como si la constitución fuese una torta elaborable según receta” (they 
use it as if the Constitution was a pudding to be made by a receipt).5 
Revolución, poder constituyente y escritura constitucional.

El auge de la idea de Constitución, la “torta elaborable según receta”, en 
la expresión de Young, inaugura, como se ve, algo bien característico de la 
teoría constitucional hasta nuestros días. Me refiero a las polémicas y a los 
contrastes entre pares de concepciones alternativas que atañen a la esencia 
misma del documento constitucional. Frente al modelo tradicionalista, con el 
acento puesto en la Constitución como resultado de un equilibrio entre los 
diversos intereses sociales, el modelo voluntarista hace de la representación 
de individuos iguales, portadores de iguales derechos, su leit motiv. Esto 
último vale tanto para la versión francesa de Constitución como para la 
versión norteamericana.

Pero, a partir de ahí, las parejas de contrastes comienzan con la misma 
contraposición entre el espíritu de las dos grandes revoluciones de finales 
del XVIII, la francesa y la norteamericana. Ambas coinciden en su punto de 
partida: se trata de arrumbar el pasado mediante el ejercicio expreso de un 
poder dicho constituyente, que cuaja en un documento escrito.

En los Estados Unidos de América, años antes de que el abate Sieyés 
difundiera en Francia su célebre opúsculo sobre el Tercer Estado, se llevó a 
la práctica la concepción de un poder constituyente, en manos del pueblo, y 
claramente diferenciado del poder legislativo ordinario. La intuición de fondo 
de quienes formaron parte del Congreso Continental, representativo de las ex 
colonias inglesas, en la que se aprobó la Declaración de Independencia, fue 
darse cuenta de que una Constitución digna de tal nombre no podía ser la 
mera expresión de una contingente decisión política, puesto que también las 
revoluciones deben inclinarse ante la supremacía de la ley.  Advirtieron, dicho 
con otros términos, que por muy “supremo” y “desvinculado” que el poder 
constituyente se presentara, necesitaba también legitimarse mediante un 
acatamiento a las formalidades y a las exigencias de un procedimiento legal .6
 
El poder constituyente habitará así desde el principio en los intersticios 
de una relación fluida entre el derecho y la política, presuponiendo por 
su misma existencia un “Derecho” dispuesto a reconocer su origen en 

5 Cit. en Luigi Compagna, Gli opposti sentieri del costituzionalismo, Bolonia, Il Mulino, 1998, p.11.
6 Cfr. Matteucci, “La Costituzione Statunitense e il Moderno Costituzionalismo”, en Tiziano Bonazzi, ed., 
La Costituzione Statunitense e il suo significato odierno, Bolonia, Il Mulino, 1988, pp. 29 y ss.
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una explícita voluntad inicial,  pero también, y de manera imprescindible 
una voluntad política capaz de rendir tributo a la necesidad de una 
fuerte disciplina normativa de impronta constitucional.7

Con la aportación de Sieyés, la concepción clásica del poder 
constituyente, como gran legislador colectivo, encuentra su más 
articulada expresión. Como es sabido, Sieyés profundiza en el concepto 
de representación, distinguiendo entre representantes ordinarios y 
representantes extraordinarios. Aquellos tienen un poder limitado a la 
gestión de los asuntos de gobierno. Éstos forman un genuino poder 
constituyente: “como una gran nación no puede estar reuniéndose cada 
vez que así lo exijan circunstancias excepcionales, hay que delegar en 
representantes extraordinarios los poderes necesarios para hacer frente a 
tales circunstancias”. La Asamblea ordinaria aprobará las leyes ordinarias; 
la Asamblea Extraordinaria, las leyes constitucionales. Estas últimas 
poseen dos características: regulan la vida y la modalidad de acción de 
la representación ordinaria, que queda así expresamente vinculada, y al 
mismo tiempo expresan plenamente la voluntad de la Nación, origen de 
toda legalidad. La Asamblea Constituyente es, pues, la fuente de todos 
los poderes. Es la Nación sin mediaciones.8

Una construcción doctrinal semejante todavía es presentada hoy como 
el “paradigma de la teoría jurídica continental sobre la Constitución”.9 
Esto es así cuando menos por tres órdenes de razones:

a) Porque, con su definición de la relación  entre pouvoir constituant 
y pouvoirs constitués,  Sieyès sienta las bases de la moderna teoría 
constitucional. La Constitución pasa a ser un acto normativo que 
define y disciplina el ejercicio del poder soberano.

b)Porque delimita, de la manera más expresiva, el contraste 
entre la teoría democrática del poder constituyente, y la teoría 
antidemocrática de la representación, en la cual se basará toda la 
práctica del Estado liberal de Derecho durante el siglo XIX.

c)  Y por último, pero no menos importante, porque Sieyès realizará la 
más decisiva contribución en una materia de tanta trascendencia 
como la reforma y el cambio de Constitución, afrontando en 
términos jurídicos la cuestión de la sucesión de las Constituciones.

7 Mauricio Fioravanti, “Potere costituente e Diritto Pubblico”, en Stato e Costituzione, cit., p. 56.
8 Enmanuel Sieyès, Qué es el Tercer Estado, ed. de Francisco Ayala, Madrid, Aguilar, 1973, passim.
9 Cfr. el ensayo de Pier Paolo Portinaro “Il grande legislatore e il custode della Costituzione”, en 
Zagrebelsky, Portinaro y Luther, eds., Il futuro della Costituzione, Turín, Einaudi, 1996, pp. 5 y ss.

No es necesario insistir mucho en las paradojas y contradicciones 
inherentes a una fórmula como la del poder constituyente. Revolución 
(en el sentido de poder constituyente) y Constitución (como producto 
o resultado del ejercicio de éste) se nos muestran en contraposición 
irreductible. Si sobrevive la Revolución, entonces la Constitución viene 
contradicha y “ninguneada”; si es la Constitución la que se asienta, será la 
Revolución la que puede darse por cancelada, puesto que la Constitución 
se establece para siempre. Algunas aportaciones despliegan notable 
erudición para denunciar toda la inconsistencia lógica escondida tras la 
funcionalidad de un concepto como el de poder constituyente. “Henos 
aquí, nos dice, por ejemplo, Negri, ante una extrema paradoja: un poder 
que surge de la nada y organiza todo el derecho. Una paradoja que 
precisamente por su carácter extremo, resulta insostenible. Nunca como 
a propósito del poder constituyente se ha ejercitado la ciencia jurídica 
en aquel juego de afirmar y negar, de absolutizar y limitar que, por otra 
parte, es característica de su desarrollo lógico” 10
 
Paradojas y contradicciones que no se manifiestan sólo en el plano de la 
lógica subyacente a él, sino también en el de la secuencia temporal de 
su propio despliegue:
 
“La historia constitucional es cambio, contingencia política, acumulación 
en el presente de experiencias del pasado; es realidad social, relación entre 
el pasado y el futuro, movimiento de sujetos imposibles de definir a priori 
imposibilidad de previsión de problemas y espontaneidad de soluciones. 
Por contra, el poder constituyente consiste en la fijación y absolutización de 
valores políticos; es un puro deber ser, una recreación ex novo, que omite el 
pasado y reduce al presente todo el futuro; es en su principio una inesperada 
aceleración histórica, y sucesivamente un frenazo (...)” 11

Tomemos, pues, a beneficio de inventario la herencia de un concepto tan 
emblemático para la teoría constitucional como el poder constituyente 
verdadero mito fundacional que reformula más técnicamente, y la hace 
operativa, la idea ilustrada del contrato social, y detengámonos en otro de 
los rasgos compartidos por las revoluciones norteamericana y francesa: el 
de la (novedosa) articulación de la Constitución en un documento escrito.

10 Antonio Negri, El Poder Constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad, Madrid, 
Libertarias, 1994, p. 18.
11 Gustavo Zagrebelsky, “Storia e Costituzione”, en la obra colectiva recién citada Il futuro della 
Costituzione, pp. 35 y ss.
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Según una opinión bastante acreditada, las revoluciones norteamericana 
y francesa, al condensarse en un documento escrito, al que llamaron 
Constitución, tuvieron el efecto de aunar los dos significados del 
término que habían predominado hasta entonces:  lingüístico-jurídico 
el uno (Constitución como orden jurídica de un determinado carácter); 
y ético-político, o iusnaturalista, el otro.12

La Constitución vendrá a ser en lo sucesivo un texto jurídico que 
establece el modo de ser político de un Estado. La interpenetración de 
terminología política y terminología jurídica, que se hace operativa en 
el texto constitucional, expresa la intención de asentar jurídicamente 
el orden político. Y el valor último de un empeño semejante, radica 
justamente, al decir de Luhmann, en el objetivo central de cualquier 
Constitución: reducir la contraposición entre el mundo de la política y 
el mundo del Derecho, vinculando ambos a una cepa común de la cual 
proceden.13 Según Luhmann, mientras que en Francia el ascendente de 
las instituciones inglesas hizo que el núcleo del debate constitucional 
versara sobre la redistribución de los poderes, en los Estados Unidos 
de América, el énfasis se puso, ya ab initio, en el valor intrínseco de 
un documento cerrado, auténtico germen para la distinción entre la 
Constitución y el resto del Derecho.14

En Norteamérica, se trataba de crear una orden jurídica que actuara como 
regla de colisión, tal y como intuyó Hamilton en el célebre fragmento 78 
de El Federalista, bajo la rúbrica “El Departamento Judicial”:

“Las limitaciones de esta clase impuestas al poder legislativo - escribe 
Hamilton - no pueden preservarse en la práctica por otra vía que la de 
los tribunales de justicia, cuyo deber será declarar nulas todas las leyes 
contrarias al sentido manifiesto de la Constitución. Sin ello todas las 
reservas que se realicen respecto a determinados derechos o privilegios 
quedarán en nada”. 

12 G. Stourth, “Changing Meanings of the Term from the Early Seventeenth to the Late Eighteenth 
Century”, en T. Ball y J.G. Pocock, eds., Conceptual Change and the Constitution, Boston, Lawrence Kass, 
1988, pp. 32 y ss.
13 Niklas Luhmann, “La Costituzione come conquista evolutiva”, en la obra colectiva  Il futuro della 
Costituzione, pp. 83 y ss.
14 Con respecto a Francia, estudia al detalle el asunto la clásica obra de Duguit La separación de poderes 
y la Asamblea Nacional de 1789, edición al cuidado de Pablo Pérez Tremps, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1996.

Y todavía de forma más enérgica:

“Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe de ser 
considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar 
su significado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo 
legislativo. Y si ocurriere que entre las dos hay una discrepancia, debe 
preferirse, como es natural, aquella que posee fuerza obligatoria y 
validez superior; en otras palabras, debe preferirse la Constitución a la ley 
ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios” .15

La positivización de una ley que funda todo el Derecho viene a hacer 
innecesaria, como también apunta Luhmann, cualquier otra norma 
extrasistémica del estilo de la norma fundamental hipotética kelseniana. 
Desde este punto de vista, la gran innovación reside en el hecho de que 
el texto constitucional aporta una solución de tipo jurídico al problema 
de la autorreferencialidad del sistema político y, al mismo tiempo, da 
una respuesta de índole política a la cuestión de la autorreferencialidad 
del sistema jurídico.

Los contrastes entre lo constitucional frente a lo no constitucional, y 
entre la Constitución escrita y el resto del Derecho - decisivos incluso 
para la adopción de la palabra Constitución, puesto que ninguna otra 
de las expresiones equivalentes (compact, covenant, fundamental) 
permitían la elocuente simpleza de la contraposición constitutional/
unconstitutional - circulan durante las últimas décadas del XVIII. Y llegan 
sin solución de continuidad hasta la que es probablemente la más célebre 
decisión judicial de todos los tiempos: la dictada por el juez Marshall, en 
1803, en el caso Marbury contra Madison. Como de sobra es conocido 
el doble carácter de la Constitución, como norma escrita, y como norma 
primordial (paramount law), vendrá considerado allí como el argumento 
decisivo en favor de la facultad de revisión judicial de las leyes:

“O la Constitución es una ley suprema, inmodificable por medios 
ordinarios, o se sitúa en el nivel de las leyes ordinarias y, al igual que 
esas leyes, puede ser alterada cuando la legislatura desee hacerlo. Si la 
primera opción de esta disyuntiva es cierta, entonces un acto legislativo 
contrario a la Constitución no constituye derecho; si es cierta la segunda 
opción, entonces las Constituciones escritas son proyectos absurdos 

15 Cfr., in extenso, Roberto Blanco Valdés, El valor de la Constitución, Madrid, Alianza, 1994, pp. 137 y ss.
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por parte del pueblo, para limitar un poder que por su propia naturaleza 
es ilimitable. Ciertamente, todos los que han construido Constituciones 
escritas las han contemplado como formando la ley suprema y 
fundamental de la nación y, consiguientemente, la teoría de cada uno 
de esos gobiernos debe ser que una ley de la legislatura incompatible 
con la Constitución, es nula. “Esta teoría guarda una relación esencial con 
la Constitución escrita y, por consiguiente, debe ser considerada por esta 
Corte como uno de los principios fundamentales de nuestra sociedad”.16
 
También resulta consustancial al carácter escrito de la Constitución 
norteamericana algo que ha sido resaltado desde múltiples puntos de 
vista. Me refiero al aura que cobró pronto el Documento Constitucional 
equiparable en todo al de una escritura sagrada. El tópico del apego 
a la Constitución como “religión civil”, que pusiera en circulación 
Tocqueville, con la bandera, la Declaración de Independencia y el 
texto constitucional, como la “santa trinidad” de las creencias cívicas 
norteamericanas, tiene que ver, sin duda, con el carácter simultáneo de 
la fundación nacional y el proceso constituyente. La Constitución pudo 
actuar así, desde los inicios de su puesta en práctica, no sólo como un 
instrumento, sino también como un símbolo, por emplear los términos 
de un conocido ensayo de Corwin.17

Revolución, ejercicio del poder constituyente y Constitución escrita 
son los verdaderos ritos de paso que transforman un cuestionable 
constitucionalismo “antiguo” en un constitucionalismo racionalizado 
vigoroso y de vocación universal. No obstante la “persistencia del 
Antiguo Régimen” en bastantes aspectos de la estructura social 
magistralmente estudiada por Arnold J.Mayer,18 lo que interesa destacar 
es que la evolución del pensamiento y de las formas políticas se realiza 
desde entonces tomando al Estado constitucional como el polo de 
referencia del debate. Comparado con la quiebra que una pretensión 
racional-normativa, como la encerrada en la Constitución escrita, supuso 

con respecto a cualquier ordenación anterior, y con respecto al “gran 
modelo” británico, todos los cuestionamientos “restauradores”, y las 
denuncias combativas en  favor de una más acabada correspondencia 
entre la formalización jurídica del fenómeno del poder y su efectivo 
despliegue, no alcanzan más que una importancia de segundo orden. 
Incluso el planteamiento de alternativas radicales - el bolchevismo y los 
fascismos - a partir de la Primera Gran Guerra se realizará en diálogo 
explícito con el pensamiento de impronta constitucional. 

USA frente a Francia: Las razones de una bifurcación.

El constitucionalismo del siglo XIX no fue, como puede serlo hoy, un 
fenómeno de características compartidas y globales. A una y otra orilla 
del Atlántico, la coincidencia de presupuestos en torno a unas mismas 
ideas centrales, no impedirá la aparición de un nítido cisma en el 
decurso de la práctica constitucional. Del lado del “viejo continente”, el 
constitucionalismo se nos muestra como algo construido a trompicones 
un fenómeno discontinuo, en el que el impulso revolucionario de partida 
se ve refrenado y reafirmado sucesivamente. Una historia, en suma 
sacudida por quebrantamientos, compromisos y rupturas. Y del lado 
norteamericano, no es ajeno al constitucionalismo el trauma de la guerra 
civil, pero el texto originario, con sus adiciones, continúa siendo, más de 
dos siglos después el punto de arranque de un “sendero jurídico” por cuyos 
márgenes ha discurrido la práctica política hasta nuestros mismos días.19

Las razones de semejante bifurcación interesarían tan sólo como 
reliquia histórica si no fuera porque su legado se ha dejado sentir, hasta 
hace bien poco, sobre las aproximaciones teóricas - lo que a la postre 
tampoco tendría importancia decisiva - y sobre la práctica, que esto sí 
importa, del Estado constitucional.

Ya en el momento de los debates ante la Asamblea Nacional Francesa de 
1789, la diversa conformación social de los Estados Unidos fue utilizada 
como argumento para atemperar la fascinación sentida por algunos 
diputados con respecto al texto constitucional aprobado en Filadelfia 
un par de años antes. En la sesión de 31 de agosto de 1789, el diputado 
Lally-Tollendal se pronunciaba sobre el particular con un lenguaje que 
llama la atención por lo incisivo de su positivismo sociológico:

16 Marbury contra Madison, 1 Cranch 137, 177, subrayado mío. Cfr. Harold Burton, “Marbury  v. Madison: 
The Cornerstone of Constitutional Law”, en Jesse Choper, The Supreme Court and Its Justices, Chicago, 
American Bar Association, 1987, pp. 14 y ss.
17 “The Constitution as Instrument and as Symbol”, American Political Science Review, 30 (1936), pp. 
1071 y ss.; cfr. Michael Kammen, A Machine that would go by Itself. The Constitution in American Culture, 
Nueva York, Alfred Knopf, 1986, Cpt.3 (“All that gives us a National Character”). Desarrollan in extenso 
el argumento las obras de Sanford Levinson Constitutional Faith, Princeton, Princeton Un. Press, 1988, 
y la de Robert Bellah, The Broken Covenant. American Civil Religion in Time of Trial, Chicago, University 
of Chicago Press, 1975.
18 A. J. Mayer, La persistencia del Antiguo Régimen, Madrid, Alianza, 1981.

19 Cfr. Bruce Ackerman, We the People. Foundations, Cambridge, Harvard University Press, 1991, pp. 94 
y ss. bajo el epígrafe “The Path of the Law”.
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“No pretendemos, en absoluto, establecer una comparación entre Francia 
y los Estados Unidos de América. Sabemos que esto constituiría un raro 
abuso del razonamiento y de la palabra, querer juntar dos pueblos y dos 
posiciones tan diferentes. Por un lado, una República federal formada 
por trece Repúblicas nacientes, en un mundo nuevo, trece millones 
de habitantes, es decir, quinientas mil cabezas de familia, casi todos 
propietarios agrícolas, viviendas dispersas; sin enemigos que combatir, 
sin vecinos que temer, costumbres sencillas, necesidades limitadas; por 
otro lado, una Monarquía antigua, en el viejo mundo; veintiséis millones 
de personas, de las cuales dos millones, a lo sumo, son propietarios de 
tierras, una población amontonada, siempre con vecinos y con rivales 
a menudo con enemigos exteriores; y como enemigos interiores, los 
prejuicios, las necesidades, las pasiones, y todo lo que de ello deriva, y 
todo lo que debe ser su freno”.20

Las diferencias abismales en la estructuración social, junto a la convulsa 
trayectoria de los acontecimientos que se suceden en Francia entre 
1789 y el golpe de brumario (el “cierre de la Revolución”, para Napoleón) 
explican que el contraste entre las dos grandes Revoluciones inaugurales 
de la edad contemporánea, se convirtiera de inmediato en un tópico del 
pensamiento politológico.

Según relata Negri, la comparación de las dos revoluciones aparece 
en la presentación de la edición alemana de las Reflexiones sobre la 
revolución francesa, de Burke, llevada a cabo en 1793 por Friedich von 
Gentz. Pocos años después, la contraposición de una y otra experiencia 
revolucionaria fue utilizada por el entourage de John Adams, en la 
campaña presidencial de 1800, en oposición a Jefferson. Frente al terror 
jacobino, frente a la revolución como una marea abstracta e ideológica 
que arrasa con todo, la Revolución norteamericana podía  presentarse 
como un remanso de orden y concreción, fundada en el respeto y el 
desarrollo de las libertades.21
 
En tiempos mucho más próximos, la célebre obra de Hanna Arendt, 
On Revolution, publicada en 1963, da cierto empaque teórico a la 
cuestión, convirtiendo el eje central del discurso no ya en lo abstracto 
de la Revolución francesa frente a lo concreto de la Revolución 
norteamericana, sino en la diferencia profunda que permite discernir 

lo que es una revolución política (la última de las citadas), frente a una 
revolución social como la francesa. 22

La revolución política trasciende lo social, sin aniquilarlo, dando lugar 
a un nivel de síntesis, en el que el equilibrio y la cooperación generan 
un espacio público de libertad. La revolución social, y en particular la 
francesa, subordina, por el contrario, el ámbito de lo político al ámbito 
de lo social. Abandonado de esta manera a su suerte, lo político gira en 
el vacío, en una búsqueda de libertad que se va convirtiendo cada vez 
en más ciega y enloquecida. “Allí donde lo político - resume de nuevo 
Negri - no permite a la sociedad comprenderse y constituirse en la 
comprensión, allí imperarán la locura y el terror; allí el totalitarismo no 
podrá sino llevarse la mejor parte”.

En polémica con la tesis de Arendt, construye también su hipótesis 
explicativa otro gigante de las ciencias sociales, Jürgen Habermas quien 
sustenta su modo de ver las cosas en la diferente interpretación del 
Derecho Natural expresada por las dos revoluciones: una, la francesa 
asume el Derecho Natural como un ideal que es preciso realizar; la 
otra, la norteamericana, como un estado ya existente, y sobre el que la 
intervención política no puede más que producir efectos perturbadores. 
Es decir, algo bien distinto – rectius: lo opuesto, al excluir la necesidad de 
política del caso norteamericano - de lo que defiende Arendt, por lo que 
la teoría del autor germano ha sido calificada como “inversión de la tesis 
de las dos revoluciones”.23

Desde la teoría constitucional, resulta en cualquier caso ineludible 
aportar razones que expliquen, en lo posible, la bifurcación de caminos 
emprendidos por el constitucionalismo a partir de las dos experiencias 
revolucionarias. En la misma estela de la aportación habermasiana 
se ha resaltado, por ejemplo, que Francia y Norteamérica reflejan 
dos concepciones bien distintas en el propio modo de entender los 
fundamentos de la Constitución. Dos concepciones que están ya 
presentes, la una detrás de la otra, en dos de los grandes documentos 
constitucionales de la Inglaterra del XVII: el  Agreement of the People (1647) 
y el Instrument of Government, de Cromwell (1653). El primero refleja 

20 Cfr. Leon Duguit, La separación de poderes y la Asamblea Nacional de 1789, cit., p. 19.

21 Cfr. Antonio Negri, El Poder Constituyente, cit.  p. 34.
22 Hanna Arendt, On Revolution, Londres, Faber and Faber, 1963.
23 Habermas, “Diritto Naturale e Revoluzione”, en Prassi politica e teoria critica della società, Bolonia, Il 
Mulino, 1973, apud Negri, El Poder Constituyente..., pp. 39 y ss., y 213 y ss.



204 205

Miguel Revenga SánchezMiguel Revenga Sánchez

la idea de la Constitución como contrato de los “consociados”, un texto 
(“Constitución-alma”, lo  llama Portinaro) que viene a institucionalizar 
un orden que ya existe (un ordine che c’è già), lo que sería el caso de 
la Constitución norteamericana. En el Instrument, en cambio, se nos 
muestra la idea de la Constitución como decisión, como acto consciente 
de creación de una maquinaria de gobierno dispuesta para generar 
un estado de cosas todavía inexistente (un ordine che non c’è ancora).24 
Fioravanti, por su parte, profundiza también, como Habermas, en las 
diferencias que se derivan del diverso modo de entender el Derecho 
Natural como fuente inspiradora. En el caso de los Estados Unidos, se 
trata de un Derecho Natural de corte clásico; en el de Francia, de un 
Derecho Natural rediseñado como Derecho Natural racional.

a) El Derecho Natural clásico viene a ser algo muy semejante al derecho 
histórico que, con tanta insistencia, defiende Burke (distinción entre 
el Rey y el tirano, legitimidad del derecho de resistencia, etc.). La 
novedad con respecto a Burke radica en que la tradición inglesa como 
fuente explícita de inspiración, es sustituida por una apelación al 
Derecho Natural intensamente influida por el pensamiento europeo 
y, en particular, por la obra de Locke. De éste, los constituyentes de 
Filadelfia toman, sobre todo, la idea de la ley natural del intercambio y 
la aprobación. Es decir el “individualismo posesivo”, por decirlo según 
el conocido título de la obra de C.B. McPherson. Una sociedad tan 
homogénea como la norteamericana de la época, casi naturalmente 
burguesa, a la que le eran ajenos los problemas de la emancipación de 
las viejas formas feudales de dominio, y de lo que más tarde se llamaría 
la “cuestión social”, una sociedad donde resultaba en extremo sencillo 
la adquisición de la propiedad y de la tierra, no necesitaba un proyecto 
político fuerte, como el que plasma la Revolución francesa. En los Estados 
Unidos bastaba con ponerse a resguardo de la nefasta influencia del 
legislador tiránico. Y para ello, el “viejo” Locke del derecho de resistencia 
y el “nuevo” Locke del individualismo posesivo, era lo más funcional. No 
hay allí, en suma, un momento político que concilie voluntades con fines 
prospectivos, y que pueda distinguirse de la acción de defensa y tutela 
del derecho ya existente. “El antiguo derecho de resistencia - concluye 
Fioravanti - actúa al unísono con la moderna primacía de la sociedad 
civil económica, dejando a la vieja Europa la primacía de la política como 
proyecto prescriptivo y colectivo con fines de largo alcance”.25

b) En Francia, es sólo con un Derecho Natural modernizado, de 
impronta racionalista, como se puede elaborar ese proyecto político 
al que acabamos de referirnos. Aquí se trata no sólo de apelar a unos 
vaporosos fundamentos filosóficos, sino  también de convertirlos en 
derecho positivo mediante la proclamación de los derechos del hombre. 
Esta dimensión de la revolución como saldo de cuentas con el pasado 
como conflicto global entre dos sistemas del todo opuestos, en valores 
políticos y en dimensión constitutiva, es la que da su marca distintiva a 
la Revolución francesa. Y es también la que permite presentarla como la 
revolución por antonomasia de los tiempos modernos. La Constitución 
se convierte así en un proyecto contra lo antiguo. Un proyecto que 
crea, porque necesita de él, un nuevo sujeto soberano y fuerte, capaz 
de expresar la voluntad general, y de utilizarla como arma de combate 
frente a los enemigos tradicionales y los adversarios nuevos. Si en los 
Estados Unidos el Derecho Natural se invoca, aquí se proclama, con el 
preciso objetivo de concitar la adhesión (que de todos modos se da por 
supuesta) de unos ciudadanos activos, virtuosos e identificados con los 
ideales de nuevo signo.
  
Podemos así extraer la conclusión de que lo que caracteriza a toda 
Constitución - utilizando ya el vocablo en el sentido plenamente 
moderno - es su dependencia con respecto a unas determinadas 
opciones políticas de fondo, que se corresponden, a su vez, con una 
cierta elección de valores. Tanto en Francia como en los Estados Unidos 
la Constitución es el objetivo de la revolución, al mismo tiempo que su 
límite último. Pero las variantes ideológicas de fondo, punto de partida 
del empeño constitucional, son las que permiten explicar la bifurcación 
de caminos del constitucionalismo decimonónico  

En ese sentido, todavía es preciso insistir en dos consecuencias para la 
teoría constitucional, estrechamente interrelacionadas, y que se derivan 
de tales variaciones ideológicas: una es la que se refiere al ejercicio del 
poder constituyente y su corolario, la facultad de reforma constitucional. 
Otra es la que atañe a la garantía de los derechos.

En lo que se refiere al ejercicio del poder constituyente, la experiencia de 
los Estados Norteamericanos entre 1776 y 1787 muestra una dimensión 
de aquél con rasgos distintos del que pondrá en práctica la Asamblea 
Nacional Francesa. En Norteamérica, una entelequia como la recogida 
en la doctrina del poder constituyente, se concreta avant la lettre en la 24 Portinaro,”Il grande legislatore e il custode della Costituzione”, cit. 

25 Maurizio Fioravanti, “Costituzione: problemi dottrinali e storici”, en Stato e Costituzione..., cit., p. 126.
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atribución al pueblo de una autoridad superior a la de los legisladores. 
Éstos quedan así despojados del atributo de la soberanía y la ley, como 
producto de su obra, se subordina a la Constitución, entendida como 
fuente suprema del Derecho.

Dicho de otro modo, en la experiencia estadounidense, el concepto de 
poder constituyente se vincula con la idea de rigidez de la Constitución 
lo cual da lugar a la presencia de reglas fijas, cuyo plus de estabilidad 
se garantiza, frente a la voluntad del legislador ordinario, mediante las 
dificultades de índole formal impuestas para la reforma de aquéllas. El 
pacto constituyente cuaja en un núcleo de decisión fuerte que se sitúa a 
resguardo del arbitrio del legislador.

En Francia, poder constituyente y facultades del pueblo soberano 
para decidir en todo momento sobre las reglas del juego escritas en la 
Constitución van de la mano. El valor de la Constitución queda, de ese 
modo, horadado, puesto que lo esencial del poder constituyente es para 
los franceses, la formación de una unidad política capaz de expresar 
su voluntad. Que tal unidad política reciba el nombre de pueblo, o el 
de Nación, es secundario con respecto a lo que de verdad importa: la 
centralización de poder en manos de la Asamblea que tal concepción 
origina. La defensa de la representación de la Nación in toto, realizada 
de manera tan eficaz por Sieyés, y la asignación a la Asamblea del 
ejercicio del poder constituyente, resultarán, en tal sentido, decisivas. 
La traslación de facultades, desde el poder constituyente soberano 
hasta la Asamblea representativa, se hará también notar en el modo de 
abordar la reforma constitucional. Ésta no se concibe en Francia como 
un mecanismo de defensa de la supremacía constitucional, sino más 
bien como medio destinado a salvaguardar la libérrima potestad del 
poder constituyente para expresar, en todo momento, su voluntad.

“Es precisamente como consecuencia de su omnímoda potestad - dirá 
el diputado Frochot, refiriéndose al poder constituyente, en la sesión 
de 3 de septiembre de 1791 - por lo que la Nación, consagrando su 
derecho, se prescribe a sí misma un medio pacífico y legal de ejercitarlo. 
Lejos de ver en este acto una alienación de la soberanía nacional, yo lo 
entiendo, al contrario, como una de las más hermosas manifestaciones 
de su fuerza y de su independencia”.26

Frente a la regulación norteamericana de la reforma (mayorías 
cualificadas en la propuesta y en el proceso de ratificación por parte de 
los Estados), al servicio de la rigidez constitucional, en Francia el asunto 
se aborda desde el punto de vista de la necesidad de un “enfriamiento 
y reconsideración de los posibles excesos pasionales del poder 
constituyente”.27

Y eso en la Constitución de 1791 (artículo 1 del Título VII : L’Assemblée 
Nationale constituante déclare que la Nation a le droit imprescriptible de 
changer sa Constitution; et néanmoins, considérant qu’il est plus conforme 
à l’intérêt national d’user seulement, par les moyens pris dans la Constitution 
même, du droit d’en réformer les articles dont l’expérience aurait fait 
sentir les inconvénients, dêcrète qu’il y sera procédé par une Assemblée de 
Révision...); porque, en 1793, bajo el influjo del “espíritu - Rousseau”, por 
entonces en su apogeo, la inaplicada Constitución girondina anula, lisa y 
llanamente, cualquier diferencia entre el poder de hacer la Constitución  
y el poder de reformarla (artículo 28: Un peuple a toujours le droit de 
revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une generation ne peut 
assujetir à ses lois les générations futures).

Se delimitan así dos imágenes del poder constituyente, dos funciones del 
mismo que acabarán por reunirse en el constitucionalismo democrático 
de nuestros días: una, bajo el influjo de la Revolución Francesa, como 
establecimiento de las opciones políticas básicas, como momento de 
unificación de voluntades con vistas a la creación de un orden político; 
otra, bajo el de la Revolución Norteamericana, como fijación de una 
norma fundamental de garantía, en ausencia de la cual los poderes 
constituidos, empezando por el propio legislador, se verían libres de 
límites efectivos. 

La primacía histórica de una u otra imagen, en el momento de diseñar el 
pacto constitucional, no podía dejar de hacerse sentir sobre la cuestión 
de la defensa de los derechos. En efecto, la tradición norteamericana 
es, como se ha dicho tantas veces, profundamente individualista. El 
proceso revolucionario, puesto formalmente en marcha mediante la 
Declaración de Independencia de 1776, encuentra su fuerza motora en 
la violación por el Parlamento Británico de los rights tradicionales de 
los colonos. Tales derechos, reconocidos antes que proclamados en los 

26 Cfr. Pedro de Vega, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, 
Tecnos, 1985, p. 64.

27 Cfr. Jon Elster, “Constitutional Bootstrapping in Philadelphia and Paris”, Cardozo Law Review, 14 
[1993], pp. 549 y ss.
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textos constitucionales de los Estados, entre 1776 y 1787, preexisten a 
la Constitución.

Como inherent rights tenidos by nature los define el primer artículo de 
la Declaración de Virginia, incluída en la Constitución de 1776, con su 
explícita doble faz de Frame of Government y de Declaration of Rights. 
El lenguaje no puede ser más expresivo:

“Whereas all Government ought to be instituted and supported for the 
security and protection of the community as such, and to enable the 
individuals who compose it to enjoy their natural rights...”

No hay más razón constitucional que el hecho de que todo Gobierno 
debiera instituirse y mantenerse para seguridad y protección de la 
comunidad en cuanto tal, y para capacitar a los individuos que la 
componen en el disfrute de sus derechos naturales. Con pequeñas 
variaciones de estilo, idéntica amalgama de resonancias hobbesianas y 
lockianas se encuentra en las Constituciones de Pennsylvania, Vermont, 
Massachusetts y New Hampshire.28

Si la Constitución Federal se entroniza, al cabo, como Supreme Law 
of the Land es precisamente con el objetivo de situar los derechos 
a resguardo de veleidades tiránicas, pues la revolución arranca de un 
memorial de agravios: la aprobación en la metrópoli de la Stamp Act 
de 1765, tenida por contraria a la tradición impositiva y a los derechos 
de los colonos. Una forma de actuar que recuerda, dicho sea de paso, al 
expediente utilizado en 1689 por el Parlamento Inglés para condenar la 
actuación de Jacobo II (“having endeavored to subvert the constitution of 
the Kingdom by breaking the original contract between King and people... 
has abdicated the government and the throne is hereby vacant”).

Desde tal referente cronológico, hecho explícito por la Declaración 
de Independencia norteamericana, hasta la aprobación de un Bill de 
Derechos Federal, que arranca con la frase Congress shall make no 
law..., hay una línea de continuidad, cuya lógica es aplastante: el poder 
legislativo, antes que guardián de los derechos, se ha revelado como 
fuente potencial de conculcación. Ahora se trata de sujetarle a los 

dictados de una ley superior, que incluye un reparto de poder, vertical y 
horizontal, y un reconocimiento de derechos. La visión “judicialista” en 
materia de garantías es la consecuencia necesaria de todo ello.29

La cultura de los derechos de la Revolución Norteamericana es 
individualista, pero también está imbuida de un claro componente 
historicista o restaurador. Se centra ahí la polémica sobre el carácter 
continuo o discontinuo de la Revolución Norteamericana con respecto 
al Common Law Británico.

A la resolución de tal polémica nos parece que contribuye de manera 
decisiva el estudio de Fioravanti dedicado a las bases históricas de los 
derechos. A juicio del discípulo de Paolo Grossi, se dan tres grandes 
modos de fundamentar las libertades en el plano teórico, a las que 
corresponden otras tantas formas de reconocimiento y garantía por 
parte del ordenamiento.30

Una es una doctrina individualista y “estatalista” de las libertades 
construida en clave anti-historicista (Revolución Francesa). Otra es, al 
mismo tiempo, individualista e historicista (Revolución Norteamericana). 
Por fin, la tercera es historicista y “estatalista”, con un fuerte componente 
anti-individualista (juristas del Estado europeo de derecho del siglo 
XIX). “Comprender estas combinaciones - dice Fioravanti - significa 
para nosotros comprender cómo se ha desarrollado, desde la edad de 
las revoluciones hasta los umbrales de nuestro inmediato presente, la 
cultura de las libertades...” (Los derechos fundamentales..., p. 25).

A partir de tales modelos, se comprenden, en efecto, mucho mejor las 
cosas. De un lado, el proceso revolucionario norteamericano, marcado 
como hemos dicho, por la desconfianza en el legislador. Un proceso que 
arranca con las protestas de reestablecimiento de la Ancient Constitution 
Británica, vulnerada por obra de una actuación tiránica, y al que 
posteriormente se añade, cuando la perpetuación de lo anterior se revela 
imposible, las doctrinas de los derechos individuales y del contrato social 
a la búsqueda de una legitimación fuerte y plausible para la separación 
de Inglaterra (Los derechos fundamentales..., pp. 75 y ss.).

28 Cfr. el expresivo recorrido por los textos que realiza Bartolomé Clavero, Los Derechos y los Jueces, 
Madrid, Cívitas, 1988, pp. 19 y ss. La obra contrapone, en Capítulos sucesivos, “América: supremacía de 
los Derechos” frente a “Europa: suficiencia de la ley”.

29 Cfr. Ulrich Preuss, “The Political Meaning of Constitutionalism”, en Richard Bellamy, ed., 
Constitutionalism, Democracy and Sovereignity: American and European Perspectives, Aldershot, 
Avebury, 1996, pp. 11 y ss.
30 M. Fioravanti, Los Derechos Fundamentales. Apuntes de historia de las Constituciones, Madrid, 
Trotta, 1996.
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De otro lado, la Revolución Francesa, con su pouvoir constituant al 
estilo ya visto, y con un su sacralización de la ley - legicentrismo, lo 
llama Fioravanti - que actúa como nexo de unión entre el componente 
individualista y el componente estatalista de la revolución. Una cultura 
constitucional capaz de producir la fórmula sintética del artículo 16 de 
la Declaración, tiene precisamente en la cuestión de la garantía de los 
derechos su punto más débil y problemático, al fiarlo todo, no sin cierta 
candidez, a la obra de un legislador virtuoso, que lo es simplemente 
en tanto que representativo del pueblo o de la Nación, más allá de las 
facciones o de los intereses particulares (Los derechos fundamentales 
pp. 56 y ss.) No obstante la identidad aparente en los postulados de 
principio, consecuencia de ese componente individualista que las dos 
revoluciones comparten, la “lengua de los derechos” empleada en la 
Declaración Francesa revela la diferencia. Por decirlo en los términos 
cuantitativos que utiliza García de Enterría, “la declaración cita once 
veces la palabra ‘Ley’ y dos más el adverbio ‘legalmente’”. Y concluye el 
autor del trabajo cuyo título hemos entrecomillado:“(...) esta colocación 
de la Ley en el centro mismo del sistema de los derechos está en el origen 
de dos fenómenos capitales derivados en línea recta de la Declaración 
Francesa, y que se buscará en vano en la influencia histórica del Derecho 
Norteamericano: la formación del Derecho Público Europeo a lo largo de 
todo el siglo XIX y la reconversión del sistema jurídico en un sistema de 
Leyes(...). Todo el sistema jurídico queda reducido a un sistema cerrado 
de Leyes, lo que se llamará el positivismo legalista: la revolución jurídica 
más radical y más importante de la historia, probablemente”.31

A la relación de dichos “fenómenos capitales” con lo que representa 
ahora el objeto de nuestro tema, es decir, la suerte de la vocación 
constitucional tras el momento de auge revolucionario, consagramos el 
siguiente epígrafe.
    

La idea de soberanía y el falseamiento del constitucionalismo 

La bifurcación de caminos del constitucionalismo, de que venimos 
hablando, se transforma, una vez cerrados los tiempos de la comunicación 
de influencias durante la oleada revolucionaria, en separación y olvido 
recíproco. No es que falten las miradas - ahí esta la agudísima obra de 
Tocqueville para atestiguarlo - pero los supuestos de partida, con sus 
diferencias de matiz, producen al poco tiempo prácticas constitucionales 
que poco tienen en común. Europa es un laboratorio constitucional 
en el que la pulsión política genera un continuo replanteamiento de 
los grandes problemas de fondo (titularidad de la soberanía, reforma 
constitucional, disposición de los poderes públicos, etc). Pero tras el 
tejer y destejer Constituciones, al socaire de los acontecimientos, hay un 
hilo de continuidad que afecta de lleno al valor de la Constitución y al de 
la propia doctrina del constitucionalismo. 

Uno de los objetivos esenciales del concepto revolucionario de 
Constitución, la garantía de los derechos, se da por cumplido con la 
codificación del derecho privado. Éste es un producto sólido y duradero 
como también lo será un régimen jurídico de especialidad administrativa 
“que permanece”, por decirlo con la conocida observación de Otto 
Mayer. Esto es así hasta el punto de que no es irrazonable poner en 
tela de juicio el éxito del constitucionalismo, en tanto que idea fuerte 
de limitación del poder por el Derecho, durante la experiencia europea 
decimonónica.

La “huída de Constitución” a la hora de positivizar los derechos, esto es en 
el momento de conferirles efectividad mediante el establecimiento de 
garantías y mediante la disposición estructural de los poderes, es lo que 
priva de sentido hablar de un Derecho Constitucional en Europa durante 
el siglo XIX. Y a la inversa, la ausencia de esa reducción de los derechos 
a una esfera civil/privada, la sede constitucional de positivización y 
garantía de los mismos, propicia en Norteamérica una resolución de 
“casos y controversias”, que se vale de un razonamiento genuinamente 
jurídico-constitucional.

El mundo del Derecho y el mundo de la Constitución tienden a 
separase en Europa; las discusiones pasionales de teoría constitucional 
ceden paso a una teoría rígida y formalista del Estado, que será 
campo acotado de los iuspublicistas. Un estudioso del fenómeno de 31 Eduardo García de Enterría, La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público europeo 

tras la Revolución francesa, Madrid, Alianza, 1994, pp. 80-81.
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la codificación, Giovanni Tarello, mantiene, en términos tajantes, que 
el constitucionalismo moderno aparece en la cultura jurídica con la 
experiencia norteamericana. Y lo razona así :
  
“Una estructura organizativa jurídica puede llamarse ‘de Derecho 
Constitucional’ (en sentido moderno) cuando presenta tres elementos, a 
saber: i) organización del poder político en función de la tutela y garantía 
de unos derechos asumidos como preexistentes, y con el límite de la 
inviolabilidad de tales derechos; ii) carácter individual, y no corporativo 
de los derechos tutelados; iii) implantación de dos niveles de legalidad 
jerárquicamente relacionados: la legalidad constitucional y la legalidad 
ordinaria”.32

En la experiencia europea se da, aunque en términos muy matizados 
el punto ii), pero es muy dudoso que se dé el i), y falta, desde luego 
absolutamente el requisito iii).

Tomás y Valiente, en uno de sus escritos publicado con carácter póstumo 
contempla el problema de manera más matizada, y en términos de la 
por él llamada cultura del constitucionalismo:

“Hubo una cultura predominantemente política de la Revolución 
Francesa, y hubo una cultura jurídica de la Revolución Americana como 
sustrato predominante de aquella revolución constitucional. Entre 
los tres vértices del triángulo formado por Gran Bretaña, Francia y los 
nacientes Estados Unidos hubo corrientes de pensamiento comunes 
como el iusnaturalismo y la doctrina de los derechos naturales. Pero 
por debajo de influencias circulares entre Francia y la Unión, John 
Phillip Reid ha puesto de manifiesto la mayor y más profunda relación 
de dependencia de la culture of constitutionalism norteamericano 
con la historia tradicional británica y con algunos de sus principios en 
ella destacados, como su judicialismo y la finura de un sentido jurídico 
pragmático y casuístico que informa el constitucionalismo anglosajón”.33
  

Es la “cultura del constitucionalismo” la que, manifiestamente, languidece 
en la experiencia europeo-continental del XIX. La idea de los límites del 
poder queda desplazada por el concepto de una representación nacional 
como poder omnímodo; la sujeción constitucional de la Nación deviene 
una “contradicción en los términos”, y la Constitución se transforma en 
documento esencialmente maleable, e incapacitado para encauzar en 
modo alguno la expresión de la voluntad representativa.

En una ciencia de la Constitución como “biblioteca pendiente de 
reorganizarse”34 suele llamarse a esta deriva europeo-continental 
constitucionalismo de inspiración jacobina como algo contrapuesto a 
un constitucionalismo inspiración anglosajona .35

Pero no es el nombre lo que importa. Lo decisivo es que, con el dogma 
de la omnipotencia del legislador, el componente garantista de la 
Constitución, y la “idea fuerte” del constitucionalismo, como límite del 
poder, quedan falseados. La adulteración se verifica a través de diversos 
frentes:

a)  Abandonada la idea de límite, la Constitución deja de ser Ley 
fundamental, y queda degradada a la condición de mero 
“marco para el ejercicio del poder”, una simple exteriorización 
del modo de ser del poder soberano.

b)  El arrinconamiento del componente contractual-individualista 
implícito en las construcciones iusnaturalistas de los droits de 
l’homme, deja a éstos desprovistos de garantía. En la medida en 
que la Constitución menciona los derechos, si es que lo hace, no 
son más que mudables autolimitaciones del poder soberano.

c) El Estado con Constitución pasa a ser Estado de Derecho 
(Rechtsstaat), un Estado que persigue sus fines, y actúa,  sólo de 
conformidad con el derecho, pero donde los límites se muestran 
más bien como autorrestricciones revocables.

d)  La Constitución deja de ser garantía de unos derechos previos 
que se prescriben, para convertirse en descripción del orden 
institucional. Sólo un correcto funcionamiento de éste permite 
adicionalmente garantizar las posiciones jurídicas subjetivas 
atribuidas al individuo por el Estado.

32 Giovanni Tarello, Storia della cultura giuridica moderna I. Assolutismo e codificazione del Diritto, 
Bolonia, Il Mulino, p. 561.
33 Franciso Tomás y Valiente, voz “Constitución”, en Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, vol. 10, 
Elías Díaz y Alfonso Ruiz Miguel, eds. Tomo la referencia de Bartolomé Clavero, Tomás y Valiente. Una 
biografía intelectual, Milán, Giuffrè, 1996, pp. 213-214. Por su parte, la referencia de Tomás y Valiente a la 
obra de Reid lo es, a buen seguro, al monumental estudio de éste Constitutional History of the American 
Revolution, 4 vols., Madison, 1986-1993.

34 Cfr. la “Introduzione” a la obra colectiva Il futuro della Costituzione, cit.
35 Augusto Barbera y otros, Le Basi filosofiche del Costituzionalismo, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp.6 y ss.
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Los distintos frentes a través de los cuales se verifica el falseamiento de 
la idea constitucional, concretados por Rebuffa en los extremos que más 
o menos, acabamos de señalar,36 son reconducibles, si bien se mira a un 
solo término que puede explicarlo todo. Me refiero, claro está al empeño 
por hacer operativa una idea que se presenta siempre en conjunción 
problemática con respecto al constitucionalismo.

Se trata de la soberanía, esa fuerza desnuda, descrita por Bodino 
como puissace absolue et perpetuèlle, “no limitada ni en poder, ni en 
responsabilidad ni en tiempo”,37 de la que se ha dicho irónicamente que 
sobrevive, tras sucesivos aggiornamenti, como “un homenaje verbal al 
carácter democrático-representativo de los sistemas constitucionales 
de nuestros días”.38

El ideal constitucional resulta inconciliable con un poder, ni siquiera 
“dormido”, que sea, a la vez, indiviso, incondicionado, ilimitado, y con 
capacidad para violar, creando uno nuevo, el derecho existente. Según 
la famosa expresión de Kriele, “la idea de un poder soberano es dinamita 
revolucionaria para el Estado constitucional”.39

El potencial destructor de la soberanía fue apreciado perfectamente 
en un momento clave de la historia constitucional inglesa. En 1628 
correspondió a Edward Coke defender ante la Cámara de los Lores la 
Petition of Rights en cuya redacción él mismo había intervenido. La 
Cámara pretendía añadir al Documento una cláusula para proteger 
la soberanía del Rey, sobre la base de que en sus manos estaba “the 
protection, safety and happiness of the people”. Esto formaba parte del 
juramento que los Reyes prestaban al acceder al trono (to hold and keep 
the laws and righteous customs which the community of the realm shall 
have chosen), con el preciso objetivo de circunscribir la discreción regia 
al marco de las “antiguas leyes y costumbres”. Coke, el juez del célebre 
caso del Dr. Bonham (1610), en el que el Tribunal se atrevió a poner 
coto a las facultades del Parlamento (“In many cases the common law 
will control Acts of Parliament, and sometimes adjudge them to be utterly 
void : for when an Act of Parliament is against common right and reason 

or repugnant, or impossible to be performed, the common law will control 
it, and adjudge such Act to be void”),40 tuvo que utilizar ahora sus dotes 
persuasorias contra las facultades del Rey, y en favor del derecho :

“Sé que la prerrogativa - dijo Coke - es parte del derecho, pero el concepto 
de poder soberano no forma parte del léxico parlamentario. En mi 
opinión debilita la Carta Magna y los estatutos; ambos son absolutos, sin 
ninguna salvedad de ‘poder soberano’, y si ahora acogemos el concepto 
estaremos socavando los fundamentos de la ley, y afrontaremos el 
riesgo de que se venga abajo el edificio entero. Prestemos atención a 
lo que añadimos. La Carta Magna es algo tan nuestro que no necesita de 
ningún poder soberano”.41

Parafraseando a Coke, podríamos decir algo muy parecido: una 
Constitución asentada y en disposición de desplegar su fuerza normativa 
ninguna necesidad tiene de la fuerza devastadora un poder soberano. 
El mal genético de que adoleció el llamado constitucionalismo “de 
inspiración jacobina” fue la pretensión de conciliar lo inconciliable.

El siglo XIX europeo asiste así a una desintegración del Estado 
Constitucional, sometido a una polarización creciente entre los dos 
principios de soberanía democrática y soberanía monárquica, que se 
enfrentan irreductiblemente.42 Los remedios a dicho mal genético, la 
soberanía “compartida” de la Restauración, y la entronización del Estado 
como persona jurídica dotada de voluntad autónoma, serán, al cabo 
paliativos poco eficaces, que arrojarán como resultado un largo período 
de oscurantismo constitucional. Pero entrar en el mismo implicaría hacer 
uso de más espacio del que tenemos asignado en esta contribución.

36 Cfr, G. Rebuffa, Costituzione e Costituzionalismi, Turín, Giappicheli, 1990, pp. 43 y ss.
37 Bodino, Los Seis Libros de la República, Madrid, Tecnos, 1986, Cpt. VIII del Libro Primero.
38 Luigi Ferrajoli, “Beyond sovereignity and citizenship: a global constitutionalism”, en R. Bellamy, ed., 
Constitutionalism, Democracy and Sovereignity, cit. nota 46, pp. 151 y ss.
39 Martin Kriele, Introducción a la Teoría del Estado. Fundamentos históricos de la legitimidad del 
Estado constitucional democrático, Buenos Aires, Depalma, 1980, p. 151.

40 Cfr. Juan Manuel López Ulla, Orígenes Constitucionales del Control Judicial de las Leyes, Madrid, 
Tecnos, 1999, pp. 30 y ss.
41 Cit. en Arthur Goodhart, Law of the Land. Magna Charta Essays, Charlottesville, The University Press 
of Virginia, p. 68.
42 Cfr., de nuevo, Martin Kriele, Introducción a la Teoría del Estado, cit., p. 391
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1. ¿QUE DECIA LA CONSTITUCION DE CADIZ DE 1812? 1

A diferencia de otros estudios concernientes al propio contenido de 
la Constitución doceañista, la parcela concerniente a la Jurisdicción 
Militar poco o casi nada ha sido tratada. No obstante ello, siempre 
hay notables excepciones como veremos a continuación. Ahora bien 
partiendo de algunas reflexiones generales, hemos de decir que en 
nuestra prehistoria constitucional destaca la Constitución Política de 
la Monarquía Española, promulgada por el Rey Fernando VII de Borbón 
(1784-1833), llamado el Deseado o el Rey Felón, el 19 de marzo de 1812 
habiendo tenido vigencia tanto para España como para sus provincias 
de Ultramar 2. A tal objeto, en el artículo 250 se normó que:

“Los militares gozarán también del fuero particular, en los términos que 
previene la ordenanza ó en adelante previniere”. 

Y, el artículo 248 reconoció el principio de la unidad del fuero, al 
establecer taxativamente que:

“En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá más que un sólo 
fuero para toda clase de persona”. 

Debe también mencionarse el artículo 359, cuyo contenido decía lo 
siguiente:

“Establecerán las Córtes..., por medio de las respectivas ordenanzas, todo 
lo relativo á la disciplina, órden de ascensos, sueldos, administración y 
quanto corresponda á la buena constitución del exército y armada”3. 

Todavía hay que dar un paso más. En efecto, el célebre asturiano Agustín 
de Argüelles (1776-1844) autor del Discurso Preliminar que precedía al 
Proyecto de Constitución decía:

1 Cfr. Monzón y de Aragón, Mariano: Ayer y Hoy de la Jurisdicción Militar en España, Real Academia 
Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, Sevilla, 2003, págs. 79-80.
2 Cfr. García-Mercadal, Fernando: “El Ejército Español en el Caso del Antiguo Régimen (1808-1823). 
Aspectos legislativos”, en Revue de Droit Pénal Militaire et de Droit de la Guerre, t. XXVI-4, Bruxelles, 
1987, págs. 519-526. 
3 Para el presente estudio, hemos tenido a la vista la siguiente edición oficial: Constitución Política de la 
Monarquía Española, promulgada en Cádiz á 19 de marzo de 1812, Imprenta Real, Cádiz, 1812. Desde 
el punto de doctrinal, vid. por todos, Martínez Sospedra, Manuel: La Constitución Española de 1812 
(El constitucionalismo liberal a principios del siglo XIX), Tip. Pascual Ibáñez, Valencia, 1978. Antecede 
Prólogo de Diego Sevilla Andrés. 

Centro de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) (España). Ha 
dictado conferencias en las Universidades de Siena, Bologna, Sevilla, 
Cádiz, Valencia, País Vasco, Santiago de Compostela, Islas Baleares, 
Jaén, Rosario, Del Salvador, Nacional de Buenos Aires, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Morelia, Veracruz, entre otras. 
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“El ejército permanente debe considerarse destinado principalmente para la 
defensa de la patria en los casos ordinarios de guerra con los enemigos. Mas 
en los de invasión o de combinación de ejércitos numerosos para ofender 
a la nación, necesita ésta un suplemento de fuerza que la haga invencible.

Una ordenanza especial podrá arreglar en cada provincia un cuerpo 
de milicias proporcionado a su población, que haciendo compatible el 
servicio análogo a su institución con las diversas ocupaciones de la vida 
civil, ofrezca a la nación el medio de asegurar su independencia si fuese 
amenazada por enemigos exteriores y su libertad interior en el caso de 
que atentase contra ella algún ambicioso”4. 

Tras ello, es indudable que la Constitución Gaditana5, de una u otra forma tuvo 
notable influencia tanto en el Perú como en los demás virreinatos que estaban 
bajo el dominio de España para que, al cabo de poco tiempo,empezara a 
gestarse la independencia del dominio español que concluyó en los campos 
de Junín y Ayacucho el año 1824. A propósito, basta con apuntar que: “En 
España e Hispanoamérica los militares han sido tachados como un grupo 
conservador, enemigo de reformas y un tanto fanático. Es curioso por ello 
observar que en el Congreso Gaditano se produce el fenómeno contrario. El 
grupo de los militares destaca como el más progresista en este período…”6 
sin obviar que el Ejército Americano desde el siglo XVIII empezó a tomar 
posturas liberales hasta culminar con la independencia, habiendo jugado 
un papel preponderante las familias criollas que eran precisamente las que 
financiaban en su totalidad a la milicia. Renglón especial ocupa el tema 
de la Constitución Militar –defendido por 66 diputados– que fue también 
materia de debate en las Cortes Constituyentes doceañistas. Destacan 
las proposiciones que presentaron los diputados por Guatemala y Lugo, 
respectivamente: Manuel de Llano (suplente) y José Ramón Becerra y Llamas 
(electo). Manuel de Llano, en la sesión del 30 de diciembre de 1811 propuso 
que se constituyera una Junta Militar de individuos de todas las armas y 
ejércitos, cuyo objeto sería formar la Constitución Militar, la cual se sometería 

a sanción de las Cortes o Diputación permanente 7.  De igual forma, Becerra y 
Llamas, en la sesión de 17 de enero de 1812, llegó a presentar una exposición 
relativa a la constitución general y particular del Ejército. La Comisión de 
Guerra era de la idea de que las Cortes debían aprobar los trabajos en que 
se había ocupado la Comisión de Constitución Militar, y que por medio de la 
Regencia se comunicase a esta última8.

2. ETAPA REPUBLICANA: PRELIMINARES 

En cierto modo, iniciado el despertar republicano, y luego de haberse 
llevado a cabo las batallas de Junín y Ayacucho en 1824 9, el Perú no pudo 
apartarse de una serie de leyes propias del Virreinato. En efecto, como 
lo destaca con buen criterio José Hurtado Pozo:10 “El vacío legislativo 
originado por la no dación de leyes básicas determinó, como también 
en otros niveles, la supervivencia de la Legislación Española: hasta 1852 
rigió el ordenamiento civil impregnado fuertemente de los fundamentos 
del Derecho Romano y hasta 1862 imperaron exclusivamente las 
disposiciones penales de la Colonia.”11 O, mejor dicho, del Virreinato 
del Perú. El ejemplo más elocuente de ello lo tenemos en las diversas 
Ordenanzas Militares Medievales del Emperador Carlos V (1500-1558) y 
en especial, las de Carlos III (1716-1788) de 1762, y la más conocida, la 
de 1768.

4Cfr. Argüelles, Agustín de: Discurso Preliminar a la Constitución de 1812, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1989, pág. 124. Antecede Introducción de Luis Sánchez Agesta. 
5 Por todos, vid., la colección Las Constituciones Españolas. La Constitución de 1812, t. II, Iustel, Madrid, 
2008. Antecede Estudio Preliminar de Miguel Artola y selección de textos a cargo de Rafael Flaquer 
Montequi. 
6 Cfr. Berruezo León, Mª. Teresa: “La actuación de los militares americanos en las Cortes de Cádiz 1810-
1814”, en Quinto Centenario, Nº 15, Madrid, 1989, pág. 214. En total, fueron 17 los militares americanos 
que estuvieron presentes en las Cortes de Cádiz. Por el Virreinato del Perú asistieron el Teniente Coronel 
Dionisio Inca Yupanqui, el Subteniente Ramón Olaquer Feliú, el Brigadier Antonio Zuazo y el Coronel 
Francisco Salazar y Carrillo. 

7 En realidad, la Comisión fue creada el 23 de junio de 1812 por las Cortes generales y extraordinarias, 
y la Regencia del Reino el 12 de septiembre nombró a sus integrantes, no todos ellos se reunieron 
permanentemente, tal como dio cuenta su presidente Manuel de la Peña el 31 de marzo de 1814. 
Cfr. Exposición de la Comisión de Constitución Militar, acompañando los trabajos que se le pidieron, 
Imprenta de Repullés, Madrid, 1814, 33 págs. 
8 El dictamen de la Comisión de Guerra se puede consultar en el Diario de Sesiones de las Cortes 
Generales y Extraordinarias, t. VIII, Nº 900, págs. 5597-5598; Nº 924, pág. 5810, Imprenta de J.A. García, 
Madrid, 1870. También, vid. Lafuente Balle, José María: El Rey y las Fuerzas Armadas en la Constitución, 
Editorial Revista de Derecho Privado-Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1978, págs. 107-119. 
9 Cfr. Del Moral Martín, Victoriano: “Los Últimos Días del Ejército Español en el Perú. Bosquejo histórico y 
aportaciones documentales”, en Revista de Historia Militar, Año XVI, Nº 32, Madrid, 1972, págs. 145-182. 
10 Cfr. Hurtado Pozo, José: La Ley Importada. Recepción del Derecho Penal Peruano, CEDYS, Lima, 1979, págs. 37-38. 
11 En este sentido, es muy elocuente el artículo 18 del Reglamento Provisional de 12 de febrero de 1821: 
“Todas las leyes, ordenanzas y reglamentos que no estén en oposición con los principios de libertad é 
independencia proclamados, con los decretos expedidos desde el 8 de septiembre anterior, y con lo 
establecido en el presente, quedan en su fuerza y vigor, miéntras no sean derogados, ó abrogados por 
autoridad competente”. Y el artículo 1º (Sección Última) del Estatuto Provisional de 8 de octubre de 1821, 
dado por José de San Martín en el Palacio Protectoral estableció: “Quedan en su fuerza y vigor todas las 
leyes que regian en el gobierno antiguo, siempre que no estén en oposición con la independencia del 
país, con las formas adoptadas por este Estatuto, y con los decretos ó declaraciones que se expidan por el 
actual gobierno”. Cfr. Oviedo, Juan: Colección de Leyes, Decretos y Ordenes publicadas en el Perú desde 
el año de 1821 hasta 31 de diciembre de 1859, t. I, Felipe Bailly, Editor, Lima, 1861, pág. 19. También, vid. 
García Belaunde, Domingo: Las Constituciones del Perú, WG Editores, edición oficial, Ministerio de Justicia, 
Lima, 1993, págs. 73 y 80, respectivamente. Hay 2ª. edición revisada, corregida y aumentada, 2 ts., Fondo 
Editorial de la Universidad de San Martín de Porres, Lima, 2006, que también hemos tenido a la vista.
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3. EL PROYECTO DE CONSTITUCION MILITAR DEL EJERCITO  DEL PERU DE 
1827 COMO PRIMER ANTECEDENTE .

Ahora bien, nos parece imprescindible empezar por nuestra realidad 
nacional. Los autores que suscribieron el Proyecto de Constitución Militar 
del Ejército del Perú en 1827, fueron Anselmo Quiros y Nieto (Arequipa 
1797-Yungay 1839), oficial del Ejército Libertador, hombre de ideas 
liberales que combatió en las batallas de Junín y Ayacucho; Manuel 
Ignacio García (Lambayeque 1777-Lima 1845), también convencido de 
sus ideas liberales, magistrado, político y auditor de guerra en 1830 y 
Pedro Bermúdez (Tarma 1793-Lima 1852), Diputado y Senador, Ministro 
de Guerra y Jefe Supremo de la República en 183412. Se infiere de lo 
expuesto, que cada uno de ellos tenía experiencia en el campo de la 
milicia y de las armas. Su espíritu liberal también se dejaba notar, producto 
de la efervescencia de los debates heredados de las Cortes de Cádiz. En 
tal sentido, y ubicándonos en una visión retrospectiva: ¿Qué llevó a 
los autores en mención a poner como título Proyecto de Constitución 
Militar del Ejército del Perú? ¿Había acaso en aquella época –en el 
año 1827– una legislación militar homogénea en el Perú? ¿Seguíamos 
dependiendo, en ese momento, de la legislación militar española, en 
especial de las Ordenanzas Militares de Carlos III? 

La pista nos la ofrece, en sentido afirmativo, el catedrático español 
Roberto L. Blanco Valdés en su libro Rey, Cortes y fuerza armada en los 
orígenes de la España liberal, 1808-1823. En efecto, Roberto Blanco 
recuerda que el sargento mayor del segundo batallón de zapadores 
minadores, Vicente Sancho, publicó en la España gaditana el Ensayo 
de una Constitución militar deducida de la Constitución Política de la 
monarquía española (Imprenta Tormentaria, Cádiz, 1813). Paralelamente 
añade Roberto L. Blanco, Alvaro Flórez Estrada redactó una Constitución 
Política de la Nación española por lo tocante a la parte militar (se trata de 
una serie de artículos que fueron apareciendo en el periódico gaditano 
El Tribuno del Pueblo Español a lo largo de todo el año 1813)13. Ambas 
obras, como al efecto enseña Roberto L. Blanco, son de un extraordinario 
interés que se deriva de un básico triple orden de motivos: 

1. En primer lugar, la relevante personalidad de sus autores, dos 
destacados liberales, que habían tenido un protagonismo notable en 
el surgimiento de la resistencia anti-francesa –Sancho llegó a brigadier 
como consecuencia de su actuación en la guerra, y Flórez Estrada 
contribuyó de forma decisiva a la organización de la resistencia en la zona 
asturiana–, y cuya vida política futura, marcada por un paralelismo de 
forzosos exilios y regresos, vino a demostrar tanto la claridad y firmeza de 
sus ideas liberales como la continuidad de sus aportaciones sustantivas a 
la regulación de las materias político-militares. Aunque, originariamente 
ambos de profesión civil –el primero había estudiado leyes y teología 
en Valencia; el segundo, como es sabido, un notorio economista–, sus 
aportaciones a la Constitución militar serán realizadas en la doble 
cualidad, lo cual aumenta su interés, de un civil, Flórez, que sigue como 
tal en 1813, cuando escribe sus artículos; y un militar, Sancho, que ha 
pasado a serlo por imperativo de la guerra en el momento de redactar 
su Memoria y que lo hace en esa condición. Artículos y Memoria, además 
cronológicamente posteriores a 1812, es decir, al texto constitucional, lo 
cual es indicativo –y así lo aclaraban sus autores–, de la voluntad de dar 
con los mismos desarrollo a los principios constitucionales gaditanos.

2. Ello se conecta con la segunda causa de interés: ..., los proyectos 
de Flórez y de Sancho pueden considerarse ciertamente indicativos 
de la ideología del más consciente liberalismo español respecto de 
la problemática político-militar en la coyuntura del primer sexenio 
liberal. O, para ser más exactos, del liberalismo que no había tenido 
que abdicar en gran medida de sus principios ideológico-políticos y sus 
consecuentes soluciones jurídico-constitucionales, como parte de la 
necesaria operación de compromiso que condujo al texto de 1812, de 
las ideas liberales no expresadas en el Congreso constituyente; en suma 
del liberalismo no autocensurado. La claridad con que se expresan los 
problemas y la audacia con que se plantean las soluciones a los mismos 
son, creemos, en contraste con las muchas ambigüedades, vacíos y 
subterfugios detectables en el discurso parlamentario liberal, fruto de 
la libertad de quien no tiene que llegar a acuerdos para ver aprobadas 
cediendo en una parte, otra proporcional, mayor o menor, de sus ideas.
 
3. Pero, y aquí residiría el tercer motivo que hace a los documentos 
de los que vamos a tratar especialmente interesantes, la reflexión de 
Flórez-Sancho no es, estrictamente, una meditación sobre cuestiones 
militares, o no es eso solamente, es mucho más: se trata –añade 

12 Mayores datos biográficos sobre los tres autores, en el orden alfabético en que son citados, se pueden 
encontrar en Tauro del Pino, Alberto: Enciclopedia Ilustrada del Perú, 3ª. edición, Peisa, Lima, 2001, t. 14 
(págs. 2193-2194), t. 7 (pág. 1042) y t. 3 (págs. 354-355). 
13 Cfr. Blanco Valdés, Roberto L.: Rey, Cortes y Fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-
1823, Siglo XXI de España Editores, S.A., Madrid, 1988, pág. 214. Antecede Presentación de Jordi Solé Tura. 
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Blanco Valdés– del más serio y riguroso intento llevado a cabo por el 
primer liberalismo español de pensar, en toda la grandeza del término 
articulada y críticamente sobre los nuevos horizontes que estaba 
abriendo la revolución político-militar gaditana. Salvando todas las 
distancias –las que median entre dos obras casi desconocidas y una que 
ha pasado a ser un clásico del pensamiento político contemporáneo– 
nos atreveríamos a apuntar que la reflexión que se contiene en los 
proyectos Flórez-Sancho es, en sus condicionamientos y sus intenciones 
comparable a la realizada, dos décadas después, por Karl von Clausewitz 
en su famosísimo Vom Kriege. Y ello porque, en efecto, tanto en uno 
como en otro caso, se tratará, a través de una reflexión político-filosófica 
engarzada a un profundo conocimiento histórico, de concluir sobre las 
inmensas consecuencias, políticas, militares y político-militares, que se 
abren tras el alumbramiento de una nueva realidad desconocida hasta 
ese momento: la realidad del Estado constitucional y de la sociedad 
burguesa que nacen de forma paralela e inescindible”14. 

Y a modo de complemento hay que agregar el Proyecto de «Constitución 
Política de la Nación Española por lo tocante a la parte Militar» de 
Dionisio Carreño que vio la luz en 1820, en pleno Trienio Liberal (1820-
1823). Más adelante abordaremos el contenido de cada uno de ellos. 

4. ANALISIS DEL PROYECTO CONSTITUCION MILITAR DEL EJERCITO DEL 
PERU DE 1827 

A nuestro modo de ver, el llamado «Proyecto de Constitución Militar 
del Ejército del Perú» representa para su época (1827) un documento de 
trabajo histórico precursor en nuestra legislación militar, especialmente 
en lo que se refiere a aquellos aspectos de organización y estructura de las 
Fuerzas Armadas, como en otros rubros en los que se delimitan los alcances 
de la Justicia Militar; ya sea para fijar competencias y establecer límites a 
la misma, o para precisar los supuestos de procesamiento y exclusión de 
quienes son sometidos a dicho fuero militar o privativo. Hasta ese entonces 
no había un Código de Justicia Militar Nacional que regulara la organización 
y las faltas y delitos cometidos por los profesionales de las armas. 

Por otra parte, el «Proyecto de Constitución Militar del Ejército» de 1827 
tenía valiosos referentes respecto de lo que hoy en día, y desde la pers-
pectiva de las normas constitucionales, se ha dado en llamar  “Derecho 
Constitucional Militar”15, pues como veremos inmediatamente, consig-
na normas que con algunos retoques y modificaciones propias del tiem-
po, son reconocidas por la mayor parte de las constituciones de América 
Latina, incluyendo la normatividad peruana. Yendo al punto central, el 
Proyecto en cuanto tal se encuentra conformado por 11 capítulos (“De la 
fuerza armada en general”,  “De la fuerza del ejercito y division militar del 
territorio de la Republica”,  “Del reemplazo del ejercito”, “Estado mayor 
jeneral”,  “De la instruccion del ejercito”, “De la hacienda militar”,  “Ascen-
sos”,  “Haberes, servicios, premios y retiros militares”,  “Caminos militares, 
marchas y bagajes”,  “Fuero militar” y “Ordenes jenerales”), de los cuales 
puede decirse que los capítulos Primero y Décimo son los principales 
desde la óptica que aquí nos interesa desarrollar. El resto de capítulos si 
bien contienen algunas normas referidas a nuestra materia no son, en 
rigor, de naturaleza fundamental, salvo que se las entienda de manera 
extensiva. 

Del citado Capítulo I puede destacarse el artículo 1º cuyo texto establece 
que: “Todo peruano llamado por la ley, esta obligado a defender a la 
Patria desde la edad de 18 años hasta la de 40”. Dicho precepto, en 
síntesis, representa un prototipo de la norma constitucional que en su 
día se encargaría de incorporar el llamado servicio militar obligatorio 
como uno de los deberes esenciales que todo Estado espera o exige 
de sus integrantes, aun cuando, debido a los excesos en las Fuerzas 
Armadas, se ha convertido en el Perú en servicio militar voluntario16. 

El artículo 2 agrega que:  “La fuerza militar de la Republica, es el conjunto 
de todos los peruanos que la patria arma para su defensa”, criterio que 
aunque de primera intención podría graficar una visión esencialmente 
bélica en la institución militar, sin embargo puede verse moderado si se 
toma en cuenta que el artículo 7º posteriormente precisa que: “El ejercito 
se compondra de infanteria, caballeria, artilleria e ingenieros” Si esta 

14 Cfr. Blanco Valdés, Roberto L.: Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-
1823, ob. cit., pág. 215. 

15 Por ejemplo, vid., entre otros, el libro de Casado Burbano, Pablo: Iniciación al Derecho Constitucional 
Militar, Edersa, Madrid, 1986. 
16 No está tampoco de más recordar a Del Moral y Pérez-Alóe, Manuel: El servicio militar, Facultad de 
Derecho de la Universidad Central, Madrid, 1911. Al respecto sostenía: “… sólo prestarse, voluntariamente, 
como es de razón y de justicia…”, pág. 8. Sobre lo acontecido en la realidad española del siglo XIX, 
vid. Vallés, Camilo: Estudio sobre organización militar de España, Establecimientos tipográficos de M. 
Minuesa, Madrid, 1881, págs. 25-52.
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última norma prevé que no siempre se integra el ejército por militares 
armados, sino por aquellos que realizan labores de apoyo logístico 
puede asumirse el hecho de que ser militar no supone necesariamente 
que para todos los casos se adopte una postura eminentemente 
armamentista. 

El artículo 3 termina por avalar lo sostenido anteriormente, pues al 
precisar que: “Defender la nacion de sus enemigos exteriores, sostener la 
Constitución y la ejecucion de las leyes, es el objetivo de la fuerza armada” 
permite considerar que no siempre resulta esencialmente castrense la 
finalidad del Ejército, pues con igual lógica o con no menos importancia 
se considera vital defender el orden constitucional y la vigencia de las 
leyes, temperamento que hoy en día es asumido como pieza clave de la 
estructura sobre la que descansa la Constitución Política. 

Los artículos 8, perteneciente al capítulo segundo, 13, perteneciente al 
capítulo tercero y 35 del capítulo cuarto, consignan normas que a nuestro 
modo de ver se anticipan en reconocer la tradicional subordinación del 
poder militar al civil, en tanto establecen canales de dependencia entre 
el Ejército y los Poderes Públicos. 

En efecto, el primero de los citados dispositivos estipula que: “El 
Congreso fijara cada año el numero de tropas de cada arma que deba 
componer el ejercito”; el segundo, que:  “El Ministro de Guerra presentara 
todos los años al Congreso un estado de las tropas de linea, y otro de la 
milicia civica; ambos con expresión de las bajas ocurridas el año anterior 
para que se decrete el reemplazo”, y el tercero, que son atribuciones del 
E.M.J. (Estado mayor jeneral): “Proponer al Gobierno todas las mejoras 
convenientes a los diversos ramos que componen el ejercito”. Con 
dichos preceptos queda evidentemente patentizado no sólo el tipo 
de relación, sino la propia jerarquización del Ejército o milicia sobre la 
organización que está en la sociedad civil. 

Al hilo de la misma posición, y como consecuencia inexorable del 
tipo de relación entablada, algunos otros dispositivos del mismo 
Proyecto, se dirigen a reconocer facultades del Estado sobre el Ejército 
fundamentalmente en el ámbito económico, al igual que facilitar al 
interior de aquél el modo más operativo de manejar su presupuesto. 
A tales efectos, el artículo 51 del capítulo sexto precisa que: “Para la 
mejor administracion de los fondos decretados por el Congreso para 

cubrir el presupuesto de la guerra se establecera una oficina jeneral 
de la hacienda militar”. Por consiguiente, y conforme al artículo 54 del 
mismo capítulo: “El jefe de E.M.J. (Estado Mayor Jeneral) reclamara del 
ministerio y del tesorero general de la Nacion, los fondos decretados por 
el Congreso para atender los gastos del ejercito”. 

Por su parte, y conforme a lo señalado en el artículo 63 del mismo apartado: 
“La oficina general de la hacienda militar, pasara en cualquier tiempo al 
ministro de hacienda, todas las razones que pida; ya sea para fiscalizar la 
administracion militar, o para los demas usos que convengan al ministerio”. 

Los preceptos consignados en el capítulo octavo reconocen lo que 
podríamos denominar los derechos esenciales del militar y de quienes 
por correlato, puedan resultar beneficiados como consecuencia de 
la relación personal que mantengan con el mismo. Efectivamente, el 
artículo 87 establece que: “La ordenanza jeneral fijara los haberes de 
las tropas de línea”; el artículo 88 dispone que: “Los individuos que 
las compongan gozaran un sueldo fijo y sin descuentos”; el artículo 
89 señala que:  “Las viudas y en su defecto los hijos menores de los 
militares de linea que se casen en la clase de capitan arriba, gozaran de 
una pension del Estado”; el artículo 90, que: “Las mujeres y en su defecto 
los hijos menores, hijas solteras o padres de los oficiales prisioneros 
disfrutaran de la mitad del haber de sus maridos, padres o hijos, mientras 
estos esten en poder del enemigo”; el artículo 91, que: “Los militares 
absolutamente inutilizados en actos de servicio, percibiran su haber 
integro hasta que sean colocados en otros destinos de no menos sueldo 
que el que disfrutaban por su empleo militar”; el artículo 92, que:  “Los 
militares inutilizados en actos de servicio, seran preferidos a todos los 
demas ciudadanos en la provicion de empleos civiles, teniendo aptitud 
y probidad”; el artículo 93, que:  “Las viudas, hijos menores, hijas solteras 
o padres de los militares que mueran en actos de servicio percibiran 
la mitad del sueldo que disfrutaba su marido, hijo o padre cuando 
murió”; el artículo 94, que: “Para ser considerado en la carrera militar 
seran atendidos unicamente los meritos militares, y para graduar estos 
solo seran bastantes las correspondientes hojas de servicios conformes 
a ordenanza”; el artículo 95, que: “Se anotaran anualmente los que 
hubiesen prestado desde el año anterior el individuo respectivo”; el 
artículo 96, que:  “Se renovaran tambien todos los años en las hojas 
de servicios las notas que califiquen las circunstancias personales de 
los individuos respectivos”; el artículo 100, que: “Ni los coroneles ni los 
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jenerales, tendran notas en sus hojas de servicios”; el artículo 102, que: 
“Las hojas de servicio se leeran a los interesados con las respectivas 
notas, y oidos estos sobre las reclamaciones que tengan que hacer 
expresaran bajo su firma, si se conforman o no”; el artículo 103, que: 
“Si el interesado no se conforma, el comandante jeneral o de división 
le oira la presencia de las personas que formaron la hoja y extendera su 
dictamen a continuación”; el artículo 104, que: “Este dictamen sera el 
ultimo recurso a excepcion del caso en que la reclamación recaiga sobre 
alguna nota de mala conducta, en el cual se procedera a la averiguacion 
judicial con arreglo a ordenanza, y por el resultado perdera su empleo 
el anotado, o el injusto anotador”; el artículo 105, que: “La ordenanza 
jeneral clasificara las acciones distinguidas, y les asignara premios fijos y 
proporcionados”; el artículo 106, que: “Todo militar podra en tiempo de 
paz, retirarse despues de haber servido cuatro años”; el artículo 107, que: 
“A los quince años de servicio gozara el militar que se retire un tercio del 
haber de su ultimo empleo, a los 20 años medio, a los 25 dos tercios, y a 
los 30 un haber integro”; y el artículo 108, que: “La ordenanza jeneral del 
ejercito designara el abono de tiempo que tendran los años de servicio 
en campaña y los premios correspondientes a las milicias civicas”. Con 
los atributos antes referidos, puede decirse que queda delineado en 
gran medida el estatuto básico del militar, aspecto fundamental que 
hoy en día también recogen algunas constituciones y leyes orgánicas 
militares extranjeras. El capítulo décimo es, decididamente, y como se 
anticipó líneas antes, el fundamental, pues a través de los dispositivos ahí 
consignados se sientan las bases de lo que por aquella época se asumía 
como una correcta delimitación entre el fuero civil (o común) y el militar 
(o castrense), así como las competencias esenciales que por sobre todo 
a este último le correspondían. En medio de dicho contexto, el artículo 
119 postula que: “Los delitos comunes pertenecen a los tribunales 
ordinarios y los militares, a los militares que designara la ordenanza”. 
Con ese temperamento, queda pues suficientemente claro que la 
regla general, en materia de procesamiento castrense, se circunscribe 
al procesamiento único y exclusivo de quienes cometen los llamados 
delitos militares, quedando excluidos del mismo quienes incurran en 
todos aquellos actos que la ley ordinaria tipifica como delitos comunes. 

A renglón seguido, y en la lógica de delimitar lo que representaría el 
objeto de procesamiento de la jurisdicción castrense, el artículo 120 
precisa: “Son delitos militares: 1º Los que pueden cometerse por solo 
los individuos militares: 2º Los que se cometan por individuos militares; 

primero, en actos del servicio de armas; segundo: dentro de los cuarteles: 
tercero, en campaña: cuarto, en marcha”. Correlativamente a lo dicho, el 
artículo 121 agrega que: “Son tambien delitos militares: 1º Los desacatos 
o violencias cometidas por cualquier persona contra los militares que se 
hallen en actos del servicio de armas. 2º Los actos ejecutados por cualquier 
persona en auxilio de un ejercito enemigo”. 

En los preceptos glosados puede verificarse que el artículo 120 delimita 
con toda precisión que para que un delito sea militar, no sólo debe 
tratarse de hechos castrenses o propios de la vida castrense, sino que el 
sujeto activo debe ser necesariamente militar. Y el artículo 121 reconoce 
y admite, por vez primera, lo que a la larga se convertirá en una fuente de 
inagotables polémicas, que las personas que no sean militares pueden 
ser sometidas al fuero privativo: a) porque quien aparece como sujeto 
pasivo es militar, y b) porque se incurre en actos considerados como 
traición a la patria17. 

Aunque no es objeto de estudio de este apartado, lo relativo a lo 
cuestionable que puedan resultar figuras como las descritas en estos 
últimos supuestos, queda evidenciado que la polémica sobre los 
alcances de la Jurisdicción Militar en torno a los civiles, no es un tópico 
que pueda considerarse novedoso sino que, como se podrá apreciar 
tiene antecedentes bastante remotos. 

El artículo 122 ha consignado, por otra parte, que: “El código militar 
señalara las penas correspondientes a los delitos militares”. Y el artículo 
123 agrega que: “El mismo designara las penas correccionales que por 
duras que fuesen, no seran infamantes”. Ambos criterios nos parecen 
sumamente importantes. Mientras que el primero apunta hacia el 
tratamiento especializado en la tipificación de las penas, consagrando 
embrionariamente el principio de legalidad penal en el ámbito 
castrense; el segundo incorpora lo que con el tiempo será el tratamiento 
humanista en el régimen de las penas de tipo castrense, al proscribir 
aquellas sanciones incompatibles con el respeto a la dignidad de la 
persona humana. 

17 Vid., desde el punto de vista actual, Blecua Fraga, Ramón: El delito de traición y la defensa nacional, 
Edersa, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1983. Antecede Prólogo de Gonzalo Rodríguez 
Mourullo. También, vid. Carballa, Juan B.: Delitos contra la patria, Biblioteca de Publicaciones Oficiales 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Montevideo, Montevideo, 1951, con 
especial referencia a la legislación penal uruguaya. Y, Mendoza Troconis, José Rafael: Curso de Derecho 
Penal Militar Venezolano, t. I, Empresa El Cojo, C.A., Caracas, 1976, págs. 171-191.
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Los artículos 124 y 125 consignan lo que en aquella época se podían 
considerar agravantes: “Todo delito o falta militar, sera castigado con 
mayor pena en campaña, que en tiempo de paz”, y que: “El reincidente 
sera espelido del servicio previo el juicio respectivo, y sufrira las penas 
que las leyes señalen”. El artículo 126, concordante en cierta forma con lo 
desarrollado en el capítulo octavo, consagra los derechos civiles sobre el 
militar, empezando por el de contraer nupcias al señalar que: “El militar 
podra contraer matrimonio, y usar de todos los demas derechos civiles 
sin mas requisitos ni licencias que los demas ciudadanos”. Los artículos 
127, 129, 130 y 131 reconocen, por último, un conjunto de derechos de 
naturaleza procesal, incorporando en buena cuenta categorías propias 
de lo que hoy en día se conoce como debido proceso y tutela procesal 
efectiva. El primero de los dispositivos citados –el 127– contempla 
que: “Ni en campaña, ni en tiempo de paz, sufrira ningun militar pena 
alguna excepto las correccionales, sino en virtud de sentencia judicial” 
lo que supone que la capacidad de sancionar queda residenciada en las 
autoridades que a nivel del fuero castrense imparten justicia. Excepción a 
esta regla, puede decirse, es la constituida por la señalada en el artículo 
128 que, dentro de una concepción típica de la época, aunque inaplicable 
hoy en día (por razones obvias), había previsto:  “Exceptuanse los delitos 
de sedición en todos los casos, y los de cobardia que podran ser castigados 
en el acto por los respectivos superiores hasta con pena de la vida”. Y es 
que no encuadran ciertos supuestos en los que la sedición puede cuando 
menos explicarse; peor aún, considerar a la cobardía como un delito es 
algo que hoy en día no resistiría el menor análisis. 

A la vista del artículo 129 se prevé que: “Todo juicio militar recibira dos 
sentencias; pero los tramites del procesos seran breves”, lo que implica 
consagrar la instancia plural como garantía de todo proceso penal 
privativo. El artículo 130 incorpora lo que hoy en día se conoce como 
jurisdicción predeterminada por la ley al establecer que: “Ningun militar 
podra ser juzgado, sino por jueces nombrados con anterioridad al delito”. 
Finalmente, el artículo 131 establece una suerte de extensión de la 
garantía de no ser responsabilizado sino a título de sentencia judicial (de 
la que habla el artículo 127), no obstante incidiendo sus efectos a nivel 
administrativo. Asimismo, consagra el principio de autodeterminación 
en materia laboral. Dice el citado precepto:  “Ningun militar podra 
ser depuesto de su graduación o empleo, sino por causa legalmente 
sentenciada, ni pasado de un empleo a otro, sino con ascenso, o por su 
consentimiento”. 

Con dicha lógica, se persigue que ningún militar pueda verse perjudicado 
ya sea en su status o labor, sino en los supuestos expresamente previstos 
por la ley. 

Como valoración final se desprende que el Proyecto de Constitución 
Militar del Ejército del Perú de 1827, sin lugar a dudas constituye un texto 
de suma importancia para la tan descuidada Historia del Derecho Penal 
Militar en el Perú, y cuya difusión y estudio por parte de los especialistas 
en la materia ha pasado desapercibido18. De ahí pues, la razón de darlo 
a conocer en el presente trabajo de investigación, más aún en los 
momentos en que el tema de la Justicia Militar se halla en pleno debate 
y revertebración. En especial, a partir de los informes de la Defensoría 
del Pueblo y de las sentencias del Tribunal Constitucional en coherencia 
en permeabilidad, por decirlo así, como más adelante se verá, con las 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otros 
organismos supranacionales.

5. ANALISIS DEL ENSAYO DE UNA CONSTITUCION MILITAR DEDUCIDA 
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA DE 
1812, DE VICENTE SANCHO19 

El «Ensayo de una Constitución Militar…», de Vicente Sancho, quien fue 
formado en la milicia con ideas liberales, se presentó a las Cortes en abril 
de 1813, y de cuya lectura se desprende que tenía la idea de formar una 
verdadera Constitución Militar, en concordancia con la Constitución 
Política [de 1812] y en la que la crítica fundamental se dirigía a la idea de 
un “ejército permanente” a disposición del monarca, interesado en velar 
por la soberanía nacional, un “ejército de ciudadanos cimentado sobre 
la base del amor a la Patria y las virtudes públicas”20. 

18 Tampoco se pueden dejar de mencionar los aportes de Manuel Lorenzo de Vidaurre (1773-1841) 
escritos en aquella época decimonónica. En el Título 12 concerniente al Poder Judicial, artículo 36, se 
decía: “No hay ningún preso secreto, ningún juzgado privilegiado, ninguna comisión. Se exceptúa: El 
fuero militar, en causas de guerra”. Al respecto, vid. Proyecto de Constitución para la República Peruana 
que presenta a la Nación el Ministro de Estado ciudadano Manuel de Vidaurre, en El Discreto, Nº 1 
(sábado 24 de febrero de 1827), Nº 2 (sábado, 3 de marzo de 1827), Nº 3 (sábado, 10 de marzo de 1827), 
Nº 4 (sábado, 17 de marzo de 1827) y Nº 5 (sábado, 24 de marzo de 1827), Imprenta Republicana: por 
José María Concha, 1827. También, ha sido reimpreso en Fenix. Revista de la Biblioteca Nacional, Nº 9, 
Lima, 1953, págs. 355-385, respectivamente. Antecede una nota esclarecedora de Felix Denegri Luna. 
19 Cfr. Ensayo de una Constitución militar deducida de la Constitución española, por Vicente Sancho, 
Sargento Mayor del segundo Batallón de Zapadores Minadores, Imprenta de Tormentaria, Cádiz, 1813. 
20 Cfr. Fernández Sarasola, Ignacio: Proyectos constitucionales en España (1786-1824), Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, pág. 272. 
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Así se leía en el Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias:

“Durante la sesión del día 28 de abril de 1813, Vicente Sancho presentó 
á S. M. por medio de los Sres. Secretarios cuatro ejemplares de la obra 
intitulada Ensayo de una constitución militar deducida de la Constitución 
política de la Monarquía española. S.M. los recibió con agrado, y mandó 
remitir uno de ellos á la comisión de Guerra.”21 Dado su importancia 
veamos su estructura. El sumario del «Ensayo de una Constitución 
Militar…» se esquematizaba de la siguiente manera:

Punto I: Del reemplazo del ejército.

Punto II: De la división del ejército en las provincias.

Punto III: De la instrucción del ejército.

Punto IV: Del servicio del ejército.

Punto V: Del pago y de la legislación civil del ejército.

Punto VI: De la división de las fatigas y del orden de ascenso. 

Constitución del Primer Cuerpo de Milicias. 

Constitución del Segundo Cuerpo de Milicias. 

Las finísimas observaciones de Roberto Blanco, nos lleva a la conclusión 
de que el «Ensayo ... » de Vicente Sancho, mucho menos extenso y 
detallado que el de Flórez Estrada, pretendía un ejército nacional, cuyo 
carácter numéricamente reducido se entendía consecuencia de sus 
funciones básicamente defensivas exteriores y de la conveniencia de 
no poner en manos del Monarca una fuerza armada cuantiosa; y unas 
milicias nacionales cuyo permanente adiestramiento militar y cuya 
independencia del Poder Ejecutivo servían al exacto cumplimiento de 
sus auténticas misiones: reemplazar y unirse a las tropas regulares en 
caso de crisis bélica exterior y consolidar una potente reserva armada 
ciudadana en defensa y constante vigilancia de la libertad de la nación22

6. ANALISIS DEL PROYECTO DE CONSTITUCION POLITICA DE LA NACION 
ESPAÑOLA POR LO TOCANTE A LA PARTE MILITAR  DE 1813, DE ALVARO 
FLOREZ ESTRADA23

No deja de ser ilustrativo que el Proyecto de «Constitución…», de Álvaro 
Flórez Estrada (1766-1853), constituye un clarísimo exponente de su 
liberalismo radical24. No sólo trataba de superar la organización militar 
del Antiguo Régimen, sino que buscaba también retocar uno de los 
aspectos que él consideraba más peligrosos de la Constitución de 1812 
a saber, la importancia del Monarca en la dirección del ejército. Para tal 
menester el asturiano regulaba con profundidad las Milicias populares, a 
las que intencionalmente denominaba como «guardias constitucionales» 
sujetas a la dirección de las Cortes y de las Diputaciones Provinciales. Al 
mismo tiempo, el Proyecto Constitucional incidía en diversos aspectos 
de la Constitución Política: así, en el derecho electoral, estableciendo 
condiciones de sufragio (artículos 7, 43 y 44), en las competencias del 
Monarca (por ejemplo, en los artículos 14, 15 y 17) y de las Cortes (así 
en el artículo 76), en la responsabilidad ministerial (artículo 36) y en la 
inviolabilidad de las Cortes (artículo 51)25. 

No se olvide, por otra parte, que su contenido sumario era el siguiente:
– Discurso preliminar para tratar de las bases de la Constitución Militar.
– Problemas para sacar de su solución bases o doctrina para la        
   Constitución Militar de los españoles.
– Constitución Política de la monarquía de la nación española, por     
    lo tocante a la parte militar.

Capítulo I: Del reemplazo o medios que la Constitución adopta para 
establecer una Fuerza Armada permanente, destinada con el único 
objeto de resistir toda invasión de un enemigo exterior.
Capítulo II: De los medios que la Constitución adopta para establecer 
una fuerza o milicia constitucional permanente, cuyo objeto debe ser 
asegurar la tranquilidad interior y el imperio de las leyes.
Capítulo III: De la ley marcial.

21 Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, ob. cit., t. VII, Nº 836, pág. 5127. 
22 Cfr., una vez más, Roberto L. Blanco Valdés: Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España 
liberal, 1808-1823, ob. cit., pág. 225. 

23 Cfr. Constitución Política de la Nación española por lo tocante a la parte militar, por Álvaro Flórez 
Estrada, Imprenta de Tormentaria, Cádiz, 1813. 
24 Con anterioridad, Flórez Estrada ya había elaborado en Inglaterra un Proyecto de «Constitución 
para la nación española: presentado a S.M. la Junta Suprema Gubernativa de España é Indias en 1º de 
noviembre de 1809», Impresores Swinney y Ferall, Birmingham, 1810. 
25 Cfr. Fernández Sarasola, Ignacio: Proyectos constitucionales en España (1786-1824), ob. cit., pág. 280.
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Capítulo IV: De los grados y premios de todos los militares.
Capítulo V: De los castigos.26 

Como bien afirmara Roberto Blanco, en conjunto, los cinco grandes 
capítulos suponían una revisión de las principales normas jurídico-
castrenses contenidas en las, a la sazón, vigentes Ordenanzas del 
Ejército, las de Carlos III de 1768, constituyendo lo más sobresaliente 
del Proyecto de «Constitución ...» el capítulo III concerniente a la Ley 
marcial que constituyó el primer diseño liberal de ordenación legislativa 
en una materia que sólo obtendría regulación jurídica posteriormente 
en el Trienio Liberal, y que se traducía en un complejo mecanismo de 
equilibrios basados en cinco principios esenciales:

1. La intervención de cualquier fuerza armada en el interior del país solo 
podría producirse a requerimiento de las autoridades civiles electivas.

2. La intervención del ejército regular en las tareas de restablecimiento del 
orden público interno era siempre excepcional y subsidiaria de la de la guardia 
constitucional, fuerza armada genuinamente destinada a esa precisa misión.

3. La intervención interior del ejército regular sólo tendría lugar con arreglo y 
previo cumplimiento de los requisitos formales contenidos en la ley marcial.

4. La intervención de la guardia constitucional dentro de su respectivo 
territorio sería siempre consecuencia de una orden previa de la 
correspondiente Diputación Provincial.

5. La salida de los cuerpos de guardias constitucionales, y la consiguiente 
intervención, fuera de su provincia de residencia, exigía en todo caso 
una orden expresa de las Cortes, salvo, únicamente, que la protección 
de aquéllas, de su existencia material y facultades, fuesen el objeto que 
justificase esa salida.27

7. ANALISIS DEL PROYECTO DE «CONSTITUCION POLITICA DE LA 
NACION ESPAÑOLA POR LO TOCANTE A LA PARTE MILITAR» DE 1820, DE 
DIONISIO CARREÑO28

De modo general puede decirse que el Proyecto de «Constitución…» 
del asturiano Dionisio Carreño (1791-?), siguiendo al Proyecto de 
«Constitución…» de Flórez Estrada, que le sirvió de guía, nació a partir del 
Decreto de 19 de abril de 1820 expedido por el Rey a fin de que se formase 
una Junta de Generales que debían remitir a las Cortes sus observaciones 
sobre la reforma militar. La estructura sumaria era la siguiente:

– Discurso preliminar para tratar de la necesidad de la Constitución  
    Militar y de sus bases.
– Constitución.

Capítulo I: De los militares españoles.
Capítulo II: Del reemplazo o medios que la Constitución adopta para 
establecer una fuerza permanente.
Capítulo III: De las compañías provinciales destinadas a sostener el orden 
público en el interior.
Capítulo IV: Ejército activo permanente. 
Licencias o nuevos empeños.
Capítulo V: Establecimiento de una milicia nacional local.
Capítulo VI: Ley marcial.
Capítulo VII: De los grados y premios a todos los militares.
Aptitud.
Mérito.
Servicios.
Gran Consejo de Guerra.
Retiros.
Viudedades.
Escuelas militares.
Reglamentos.
De los castigos.
Juramento que deben prestar todos los militares.29

26 Cfr. Fernández Sarasola, Ignacio: Proyectos constitucionales en España (1786-1824), ob. cit., pág. 281. 
27 Cfr. Blanco Valdés, Roberto L.: Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-
1823, ob. cit., págs. 225-230, respectivamente. 

28 Cfr. Constitución Política de la Nación española por lo tocante a la parte militar, por D. Dionisio 
Carreño, Alférez del segundo regimiento de reales Guardias Españolas, Caballero de la Orden Nacional 
y Militar de San Fernando, Imprenta de la Calle de Bordadores, Madrid, 1820. 
29 Cfr. Fernández Sarasola, Ignacio: Proyectos constitucionales en España (1786-1824), ob. cit., pág. 372.
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De su lectura se desprende que establecía un ejército constitucional 
cuyo alistamiento se basaba en las reglas de igualdad y obligatoriedad 
hasta el punto de privar del carácter de español a quien incumpliese las 
órdenes de alistamiento (artículo 21). Un ejército sujeto a las órdenes 
del Rey transmitidas a través de la Diputación Provincial, y en el que se 
establecía la idea de desobediencia de las órdenes inconstitucionales 
(artículo 43). Regulaba también la Milicia Nacional Local, de la que 
sólo formarían parte, ante todo, los sujetos propietarios (artículo 70) 
en cuanto eran los más interesados en asegurar la libertad nacional, y 
se excluía expresamente a los jornaleros (artículo 71). Una milicia cuyo 
objeto principal era la garantía de la inviolabilidad de las Cortes (artículos 
80 y 113) y la defensa de la Constitución (artículo 86). 

Como puede comprobarse, los puntos de comunión con la regulación del 
ejército constitucional y de las Milicias realizado por las Cortes eran más 
que evidentes. No se puede, pues, descartar que las Cortes conociesen 
este Proyecto y lo manejasen, aunque tampoco debe olvidarse que 
algunos artículos del Proyecto de Dionisio Carreño estaban inspirados 
en el Proyecto de Flórez Estrada (así en los grados y premios militares) 
cuando no tomados literalmente (artículo 144, que contenía una fórmula 
semejante al artículo 62 del Proyecto de Flórez Estrada). 

No debe desconocerse que Flórez Estrada contribuyó decisivamente a la 
formación de la Ley Constitutiva del Ejército. Tampoco faltó la influencia 
del Proyecto de Sancho sobre el texto de Dionisio Carreño (por ejemplo 
en el artículo 99). No obstante ello, tal como precisa Fernández Sarasola 
el Proyecto de «Constitución Militar…» elaborado por Dionisio Carreño 
era mucho más detallado que los anteriores, hasta el punto de exceder 
en muchos aspectos, el carácter de meras “bases”, tal y conforme se 
desprende del contenido de su lectura.30 
 

8. CONCLUSIONES

Es necesario resaltar que el contexto en el cual se gestaron las Cortes de 
Cádiz y la propia Constitución gaditana, representaba un momento en 
el que los militares habían asumido un papel protagónico en las diversas 
instancias de la administración de la monarquía y de sus dominios 
ultramar; por lo que el tratamiento jurídico que se dio a los asuntos de 
su particular interés tuvo una notoria relevancia.

Los textos analizados: Ensayo de una Constitución Militar deducida de 
la Constitución Política de la Monarquía española, de 1812; Proyecto de 
Constitución Política de la nación española por lo tocante a la parte militar 
de 1813, y el Proyecto de Constitución Política de la nación española por lo 
tocante a la parte militar, de 1820, son la muestra genuina de la particular 
atención que se daba al tema de la Fuerza Armada en la Península 
Ibérica. Se aprecia que la efervescencia política de las Cortes y las Juntas 
propiciaron la presentación de propuestas de reformas y cambios que 
resultaban indispensables para la transformación que se gestaba.

Respecto de nuestra realidad, el Proyecto de Constitución Militar del 
Ejército del Perú, va a representar un documento de vanguardia, que 
contiene disposiciones razonadas y pertinentes, propias del espíritu 
liberal de sus autores. Sin embargo, la anarquía que se vivió durante 
aquella época de nuestra historia, va a ser contraproducente contra el 
mismo ejército, el cual, debido al caos, no pudo impulsar una legislación 
auténticamente republicana para su propio bien, debiendo continuarse 
con la legislación virreinal proveniente de las Ordenanzas carolinas.

 

30 Cfr. Fernández Sarasola, Ignacio: Proyectos constitucionales en España (1786-1824), ob. cit., pág. 371.
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La Desamortización y sus causas.

A mediados del siglo XIX los problemas, en especial los económicos 
se acumulaban sobre los distintos gobiernos liberales españoles, que 
eligieron la Desamortización como la más fácil forma de allegar recursos. 
Definida en el “Diccionario de la Administración Pública” de Martínez 
Alcubilla como “el acto jurídico en cuya virtud los bienes amortizados 
dejan de serlo, volviendo a tener la condición de bienes libres de propiedad 
particular ordinaria", sus motivaciones las recoge así Germán  Rueda:1

Ideológicas. La libre transferencia de los bienes exigía una propiedad 
libre, plena e individual, a lo que se oponía la figura de la amortización 
que afectaba entre otros a los bienes colectivos de propiedad municipal 
que al ser inalienables y pertenecer a personas jurídicas pugnaba con el 
principio de propiedad individual. 

Políticas. Los liberales en el poder pretendían crear una capa de 
compradores y propietarios de bienes desamortizados que sirviera de 
amparo al nuevo régimen, puesto que del triunfo de la causa liberal 
dependería la conservación por estos compradores de sus propiedades.

Hacendísticas. Como los bienes a enajenar pertenecían a instituciones 
que no pagaban tributos, la Desamortización significaría unos mayores 
ingresos a percibir en el futuro por la Hacienda en concepto de 
contribuciones. Además el uso continuado de la deuda pública para 
pagar los esfuerzos bélicos de la lucha contra el Carlismo exigía un 
mayor aporte de dinero, que se conseguiría con la venta de los bienes 
desamortizados.

Económicas. La concentración de tierras producía un encarecimiento de 
su valor y un atraso de la agricultura. Con la Desamortización, quedarían 
liberadas más tierras, que se incorporarían al mercado, y esas tierras, hasta 
entonces improductivas, producirían un abaratamiento de su coste y un 
desarrollo de la agricultura y de la economía en general. A lo que había 
que añadir la creencia de que en manos de los ayuntamientos estas 
tierras estaban mal administradas y alcanzaban una baja producción 
por la desidia e ineptitud de los gobernantes municipales.2

1 Rueda, Germán. La Desamortización de Mendizábal y  Espartero en España. (Madrid 1986), pág. 12. 
2 Canga Argüelles, José. Diccionario de Hacienda. (Londres 18261827), Tomo V pág. 238.
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A estas motivaciones habría que añadir otra, la social. Con la venta de 
las propiedades rústicas municipales se pretendía una revolución en 
la propiedad de la tierra que beneficiara a los campesinos y mejorara 
su nivel de vida. Se trataba de una reforma agraria de carácter liberal 
burgués e individualista, no una reforma social agraria en el sentido 
colectivista que predominaría en el siglo XX.

Los municipios de la provincia de Cádiz en 1855.

La provincia contaba en 1855 con una población de 383.078 habitantes   
repartidos entre 40 municipios, agrupados a efectos legales en doce 
Partidos Judiciales. De ella decía ese año el Secretario de su Diputación 
Provincial Luis de Igartuburu: "es la más pequeña de las 49 del Reino, si 
sólo se atiende al número de pueblos que abraza; pero la superficie de 
ella, que gradúan generalmente en 216 leguas, es mucho mayor que las 
de Alicante y Castellón, que tienen 155 pueblos cada una, la de Alava 
que cuenta 435 y la de Pontevedra que contiene más de 600". 3

El gobierno municipal correspondía a partir de la Ley de 8 de enero 
de 1845 al Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales. Sólo los 
Concejales se elegían por los vecinos que pagaban mayores cuotas de 
contribución. Los Alcaldes y Tenientes de Alcalde se designaban entre 
los Concejales, en las capitales de Provincia y en las cabezas de Partidos 
Judiciales con más de 2.000 habitantes por el rey  y en los demás pueblos 
por el Gobernador o Jefe Político. Aunque después se promulgó la Ley 
de Ayuntamientos de 5 de julio de 1856 que suprimía el nombramiento 
real y gubernativo de los Alcaldes y Tenientes de Alcalde, esta Ley 
tampoco tuvo una larga vida, ya que otro Real Decreto de 16 de octubre 
del mismo año restableció la anterior legislación de 1845, que sería la 
vigente hasta la Ley de Municipios de 1870.

Correspondía al Alcalde confeccionar anualmente el presupuesto del 
Ayuntamiento y someterlo a la aprobación de los Concejales, quienes 
podían aprobarlo o modificarlo, pasando después a la superior 
aprobación del Jefe Político.
      

Los ingresos se dividían en ingresos ordinarios, las rentas de los bienes 
propios, los arbitrios locales, las rentas de censos y capitales, y las multas; 
y los ingresos eventuales, los recargos sobre las contribuciones estatales, 
los arbitrios excepcionales que se aprobaban por tiempo limitado y los 
repartimientos vecinales.

Las haciendas de los municipios gaditanos se sostenían principalmente 
de los productos de sus bienes propios y de los arbitrios autorizados y 
sólo como último recurso acudían al reparto vecinal, cuando no contaban 
con medios suficientes para atender a las obligaciones extraordinarias 
impuestas por el Gobierno de la Nación.

Para comprobar la situación real de estas haciendas nos basaremos 
en dos cuadros que hemos elaborado a partir de los presupuestos de 
1853, modificados a principios de 1854 con la inclusión de los gastos 
extraordinarios ocasionados a lo largo del año anterior.

El primer cuadro recoge los presupuestos municipales ya modificados 
con el importe total de gastos y de ingresos así como la diferencia entre 
ambos, positiva o negativa, todos ellos expresados en reales de vellón.

3 Igartuburu, Luis de. Manual de la Provincia de Cádiz, (Cádiz 1847), pág. 1.
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A la vista de estos datos vemos que los cinco primeros Ayuntamientos 
de la Provincia por su volumen de gastos eran Jerez de la Frontera, 
Cádiz, Puerto de Santa María, Algeciras y Alcalá de los Gazules. Que 
eran también los cinco de mayor capacidad recaudatoria, a tenor de 
sus ingresos, aunque no por el mismo orden: Cádiz, Jerez de la Frontera, 
Alcalá de los Gazules, Puerto de Santa María y Algeciras.
   
Pero el dato más significativo para conocer su grado de saneamiento 
económico nos lo dará la diferencia prevista entre ingresos y gastos, que 
señala con mayor superávit por este orden a  Alcalá de los Gazules, El 
Puerto de Santa María, Chiclana, Olvera y Cádiz. De lo que se desprende 
que Alcalá de los Gazules, El Puerto de Santa María y Cádiz tendrían las 
haciendas municipales más potentes y saneadas, mientras que Jerez 
y Algeciras estarían en una posición muy cercana, el primero con el 
presupuesto prácticamente nivelado, con 668,25 reales de superávit, y 
el segundo con un pequeño superávit de sólo 4.537,12 reales.
 
En sentido opuesto, los ayuntamientos con menor nivel presupuestario 
tanto de ingresos como de gastos serían, por orden descendente 
Torre Alháquime, El Bosque, Puerto Serrano, Algar y Castellar, siendo 
significativo que de los cinco, El Bosque, Puerto Serrano y Algar carecían 
de bienes de propios.

El segundo cuadro indica el total de los ingresos procedentes de propios 
en dicho año 1853, y los porcentajes que representan sobre el total de 
ingresos y sobre el total de los gastos.

MUNICIPIO   INGRESOS  GASTOS  DIFERENCIA

Alcalá de los Gazules  1.059.776,49  656.735  +403.040,50
Alcalá del Valle  54.295   56.203   1.906
Algeciras   684.276  677.738  +4.537,12
Algar    13.105   14.807   1.702
Algodonales   66.223   58.597   +7.625,33
Arcos    516.235  515.678  +588,17
Los Barrios   135.288  134.144  +1.143,27
Benaocaz   112.475  88.117   +24.357,40
Bornos    58.975   58.782   +194,21
El Bosque   15.700   16.251   55116
Cádiz    2.493.728,11  2.396.304,10  +77.424,10
Castellar   11.571   11.791   21930
Conil    83.831   81.036   +2.794,23
Chiclana   297.155  190.473  +106.706,17
Chipiona   38.422   37.033   +1.390,40
Espera    74.267   76.880   2.612
El Gastor   39.153   39.129   +24,27
Grazalema   135.956  118.230  +17.735,24
Jerez    2.459.458,14  2.458.789,23  +668,25
Jimena    148.237  140.874  +7.362,23
Medina Sidonia  680.733  654.530  +26.202,50
Olvera    259.610  170.475  +89.134,24
Paterna   38.784   31.420   +7.364,20
Prado del Rey   34.564   34.232   +333,26
Puerto Real   119.010  143.176  24.166
Puerto de Sta. María  888.666  761.074  +127.593,23
Puerto Serrano  15.266   15.033   +212,30
Rota    144.403  137.275  +7.127,19
San Fernando   381.163  380.280  +882,26
San Roque   194.475  193.011  +1.462,10
Sanlúcar de Bda.  615.786  614.950  +834,17
Setenil    35.943   34.457   +1.468,50
Tarifa    211.487  230.631  19.144
Torre Alháquime  21.022   17.896   +3.126,16
Trebujena   34.258   35.616   1.358
Ubrique   77.206   75.630   +1.574,13
Vejer    333.378  294.775  +38.601,20
Villaluenga   137.415  125.547  +11.868,19
Villamartín   93.620   92.311   +1.309,00
Zahara    56.667   45.220   +11.440,10
Totales    12.771.591,21  11.917.159,13  +854.401,81
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Vemos cómo los  cinco municipios que ingresan más por aprovechamiento 
de sus propios son: Jerez de la Frontera, Cádiz, Arcos, Medina Sidonia 
y Vejer. Superan también los 100.000 reales Tarifa, El Puerto de Santa 
María y Algeciras.

Pero más significativo será el dato del porcentaje que suponen estos 
ingresos por propios sobre la totalidad de los ingresos, y de la parte que 
cubren del total de los gastos. En cuanto al porcentaje sobre ingresos, son 
siete los ayuntamientos que superan el 50 %, de los que los cinco primeros 
son Villamartín, Arcos, Benaocaz, Ubrique y Tarifa, superando también el 
50%  Tarifa, Jimena, Olvera  y Villaluenga. Respecto a qué parte de sus gastos 
pagan con los ingresos de sus propios, los cinco ayuntamientos con mayores 
porcentajes son Benaocaz, Villamartín, Arcos, Algodonales y  Ubrique.

Se observa que, con la salvedad de Tarifa y Jimena, los que más financiaban 
sus gastos con ingresos de sus bienes eran los municipios de la comarca 
de la Sierra, destacando entre estos Villamartín y Benaocaz y por el 
contrario Algar, El Bosque y Puerto Serrano carecían totalmente de rentas 
procedentes de sus propios ya que no poseían bienes de esta clase.

La Ley de 1 de Mayo de 1855.

El Espíritu de esta Ley que presenta para su aprobación el Ministro 
de Hacienda Pascual Madoz lo expresa el Dictamen de la Comisión 
parlamentaria4 que destaca como de utilidad pública la desamortización 
y venta de algunos bienes, entre los que se encuentran los municipales 
para “variar la forma de la propiedad de las manos muertas en beneficio 
común, conservando a sus actuales poseedores el capital y la renta para 
invertirlo como mejor cuadre”, esto suponía un cambio del régimen jurídico 
de estos bienes que pasarían a ser propiedad del Estado convertidos en 
”bienes nacionales” y de éste pasarían a su vez, mediante un sistema de 
subastas y ventas, a ser de propiedad libre y plena de los compradores 
individuales. Los municipios no perderían el valor de sus bienes, sino 
que sólo cambiarían la forma de esta propiedad que se convertiría en 
inscripciones de la deuda pública, pero los Ayuntamientos sólo percibirían 
el 80 % del valor total de los bienes, ya que el 20 % restante se quedaría 
en poder del Estado, con lo que se producía una verdadera expropiación 
parcial de las propiedades municipales puestas a la venta.

Alcalá de los Gazules  70.632    666  1075
Alcalá del Valle  27.965    5150  4975
Algeciras   107.093   1565  1580
Algar    0    0  0
Algodonales   36.829    5561  6285
Arcos    355.803   6892  6899
Los Barrios   57.740    4267  4304
Benaocaz   72.402    6437  8216
Bornos    9.408    1425  1600
El Bosque   0    0  0
Cádiz    436.354   1750  1821
Castellar   84200    727  714
Conil    17.088    2038  2108
Chiclana   53.041    1784  2784
Chipiona   6.327    1646  1708
Espera    19.885    2677  2586
El Gastor   12.799    3269  3271
Grazalema   52.715    3877  4458
Jerez de la Fra.  664.764   2702  2703
Jimena    73.445    4954  3213
Medina Sidonia  206.199   3029  3150
Olvera    88.608    3413  5197
Paterna   5.218    1345  1660
Prado del Rey   11.392    3296  3328
Puerto Real   40.673    3417  2840
Puerto de Sª María  107.533   1210  1412
Puerto Serrano  0    0  0
Rota    27.886    1931  2031
San Fernando   83.839    2199  2204
San Roque   44.001    2262  2279
Sanlúcar de Barrameda 87.514    1421  1423
Setenil    1.885    524  547
Tarifa    154.448   5884  5390
Torre Alháquime  7.669    3647  4285
Trebujena   13.191    3850  3703
Ubrique   46.134    5975  6099
Vejer    138.953   4160  4713
Villaluenga   63.992    4556  5097
Villamartín   65.760    7024  7123
Zahara    21.278    3754  4705
Totales                           3.222.675,80   2523  2704

MUNICIPIO INGRESOS 
DE PROPIOS %INGRESOS %GASTOS

4 Diario de Sesiones, Apéndice al número 89, pág. 2.367.
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La Ley declaró en estado de venta entre otros a todos los predios rústicos 
y urbanos y los censos de propiedad municipales, incluyendo entre 
los primeros a los arbolados de las fincas en manos de los particulares 
beneficiados por repartos de tierras, prohibiendo a los ayuntamientos 
poseer bienes de esta naturaleza en el futuro. 

La aplicación de esta Ley quedó interrumpida por el Real Decreto de 
14 de octubre de 1856, tras la pérdida del poder de los progresistas 
aunque se reanudó para los bienes municipales por otro Real Decreto 
de 2 de Octubre de 1858, continuando vigente durante el resto del Siglo 
XX hasta que se suspendió por el Real Decreto de 3 de marzo de 1917 
siendo derogada definitivamente por el Estatuto Municipal de 1926.
 
El resultado del proceso desamortizador.

El cálculo de lo que supuso esta desamortización para la economía de 
los municipios de la provincia, se comprueba en el siguiente cuadro 
de elaboración propia, que contiene las cifras totales de propiedades 
vendidas en la provincia por municipios, distinguiendo las fincas 
rústicas, las urbanas y los arbolados, así como el número total de fincas 
y la extensión calculada en hectáreas de las rústicas. 
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¿Qué consecuencias tuvo para las haciendas de los Ayuntamientos la 
aplicación de esta Ley? 

Por una parte los municipios dispusieron de un dinero que la mayoría de 
ellos acordó invertir en mejoras de infraestructura de sus poblaciones 
como Arcos para "la construcción del puente de piedra sobre el río 
Guadalete y la conclusión del camino arrecife que conduce a Jerez"5; 
Cádiz para subvencionar la obra del Ferrocarril de Cádiz a Sevilla6; Alcalá 
de los Gazules para atender a las obras que exigía "el deplorable estado en 
que se encuentra la población, por carecer principal y señaladamente de 
agua potable, tener las entradas y salidas de la población completamente 
obstruidas, y precisar realizar obras de mejora en el alumbrado público, 
casa de matanzas, etc.”7; y  Algeciras para financiar la construcción de 
su Casa Consistorial y la traída de agua potable a la población desde el 
Cortijo de El Cobre 8.

Pero mientras que algunos de estos proyectos de mejoras e inversiones 
de infraestructuras llegaron a materializarse gracias a los fondos 
procedentes de los bienes subastados, por el otro lado se produjo un 
fuerte empobrecimiento de las haciendas locales como describe en 1867 
el Ayuntamiento de Algeciras: "Todas las necesidades del Municipio están 
al descubierto, hay días que se carece hasta de lo preciso para alimentar 
a los presos de la Cárcel y a los enfermos del Hospital de Caridad, los 
empleados no perciben sus haberes y la Administración Municipal, con 
tan extraordinaria escasez de recursos, se hace insoportable 9. 

También se terminó el papel que representaban los municipios en 
la cuestión social y que ya no podrán representar a partir de ahora. El 
nacimiento de la Ley coincidió con una de las olas de hambre y necesidad 
extrema de las poblaciones y clases populares que se daban en España 
cíclicamente sobre todo en algunas provincias y la situación de la de 
Cádiz no era mejor que las del resto del país. Antes los Ayuntamientos 
socorrían a los braceros de su localidad con sus propios recursos con 
trabajos comunitarios y con repartos de tierras que paliaban, en los 
años de malas cosechas, las necesidades de los vecinos más pobres y 

acallaban así las revueltas populares. Pero ahora los Ayuntamientos van 
a carecer de esos recursos, con lo empeorarán las condiciones de vida 
de las clases populares.

Tampoco se va a producir una expansión de la agricultura y la ganadería 
al no conseguirse la modernización de las formas de producción y 
la renovación de las caducas estructuras agrarias de la provincia y se 
desaprovechó una ocasión histórica para que accedieran a la propiedad 
de la tierra los colonos y pequeños agricultores que estaban capacitados 
para sacar adelante las fincas subastadas. No aumentaron los propietarios 
sino que por el contrario se mantuvieron las anteriores estructuras de la 
propiedad10 y aún produjo una mayor concentración en pocas manos de 
las nuevas tierras que ahora aparecían en el mercado libre.     

Por todo ello y a punto de finalizar la Desamortización, se pregunta 
un autor por sus resultados para los Municipios en el siguiente texto 
bastante esclarecedor: "Los pueblos ¿qué ganan con la venta de propios 
y de tantas otras fincas comunes a las que no alcanzó la excepción? 
Aparte de los perjuicios inmensos ocasionados al vecindario, privándole 
del bosque del Rey del que se surtía de leña y maderas para sus 
atenciones más urgentes y de los pastos con que se alimentaban los 
ganados del pobre, quedaron los Ayuntamientos sin recursos cuando 
se imponía un aumento de los gastos por efecto de la desaparición de 
unas Corporaciones o la ruina de otras, a cuyo cargo corrían muchos de 
los servicios a que aquéllos deben atender"11.

Tampoco llegaron a prosperar algunos proyectos de corte regenerador que 
pretendían la mejora de la agricultura y ganadería como la constitución 
en los Municipios, en cumplimiento de la Instrucción de 4 de Octubre 
de 1856, de las Juntas de Protección de Intereses Rurales, la creación de 
los Bancos Agrícolas de antigua aspiración municipal y que la misma Ley 
propiciaba, o el intento en la provincia del Diputado a Cortes Manuel de 
Bertemati para establecer en Jerez una Escuela de Agricultura12.

5 En su sesión de 21 de junio de 1855. Archivo Municipal de Arco de la Frontera, Actas Capitulares de 1855.
6 Autorizado por la Diputación Provincial al Punto 8 de su Sesión de 2 de julio de 1855. Archivo de la 
Diputación Provincial,  Actas de 1855.
7 Archivo Histórico Provincial de Cádiz,  Gobierno Civil 178.
8 Archivo Histórico Provincial de Cádiz,  Gobierno Civil 191.
9 Archivo Histórico Provincial de Cádiz,  Gobierno Civil 201.

10 Para Diego Caro Cancela "la desamortización civil de Madoz volvía a dejar intacta la estructura de la 
propiedad existente, al pasar a un reducido grupo de burgueses las dehesas de propios y las tierras del común, 
baldíos y arbitrios que subsistían", en “La formación del movimiento obrero en Medina Sidonia (18721900)” en 
Trocadero, núm. 2, (Cádiz 1980) pág. 120.
11 Victor Covián Junco, autor del artículo “Desamortización”  en el Tomo XI, págs. 398 a 424 de la Enciclopedia 
Jurídica Española.  (Barcelona 1910).
12 Proyecto plasmado en su Informe sobre la conveniencia de establecer en Jerez de la Frontera una Escuela 
Teórico-práctica de Agricultura, dirigida y sostenida por la provincia, sin intervención del Estado, un pequeño 
folleto que publicó en Madrid en 1855.
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Además con la aplicación de la desamortización se produjo una 
deforestación propiciada primero por la situación confusa en que 
quedaron las fincas de bienes de propios durante esos años, lo que 
facilitó la aparición de invasiones de tierras comunales y las talas 
clandestinas, como denunciaron los vecinos de Alcalá de los Gazules y 
de Jimena en 187313, y segundo por los intereses especuladores de los 
intermediarios compradores de dehesas que, nada más tomar posesión 
de las fincas procedían a talar los árboles para su aprovechamiento 
maderero, encontrándose el comprador final con que ya la finca carecía 
de arbolado.

Ello nos lleva a plantearnos si puede estar en el incumplimiento de 
los presuntos fines que perseguía la Desamortización y sus nefastas 
consecuencias, en especial el despojo del patrimonio municipal rural, el 
origen del grave problema social que se viviría en el campo andaluz y en 
especial en la provincia de Cádiz durante el siglo XIX y gran parte del XX.

13 Archivo de la Diputación Provincial  de Cádiz, Actas de 1873.
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1.- La historia venezolana da cuenta, una vez como cae la Primera 
República y es aprobada la Constitución Federal de 1811, del juramento 
en Caracas, el 21 de noviembre de 1812, de la Constitución Política de 
la Monarquía Española, sancionada en Cádiz el mismo año, un 19 de 
marzo, por las Cortes Generales y Extraordinarias aquí reunidas como 
consecuencia de la invasión napoleónica a España.

Derogada la Constitución gaditana por Fernando VII el 4 de mayo de 
1814, al restablecerse su vigencia luego de la llamada revolución liberal 
de 1820, rige otra vez en la Venezuela realista. La juramentación se lleva 
a cabo el 7 de junio del último año en Caracas y el texto constitucional 
mantiene su vigor formal hasta la Batalla de Carabobo, en junio de 1821.

Dos datos destacan para los fines de esta exposición. Uno, la vigencia 
que ha lugar en Venezuela de la Constitución de Cádiz, aun cuando no 
se la aplique o respete por la circunstancia misma de la guerra tanto 
en España como en las Américas y dado el predominio entre nosotros 
además, de la regla sociológica a cuyo tenor “la ley se acata pero no 
se cumple”.1  Dos, la reunión de las Cortes Generales gaditanas y la 
aprobación por ésta de una Constitución que han lugar en medio del 
rechazo anticipado, primero tenue y luego manifiesto, de los patriotas 
de Venezuela, que primero se rebelan contra la autoridad de la Junta 
Central y de la Regencia – convocante de aquéllas y causahabiente de 
ésta - y luego de las mismas Cortes, a las que consideran ilegítimas. 
La Junta Suprema sita en Caracas a inicios de 1811 las titula como “las 
Cortes cómicas de España”.2

La pregunta no se hace esperar: ¿Cabe sostener que, más allá del 
desencuentro político y de poder entre las autoridades españolas y las 
nuevas autoridades de Venezuela, se da entre unas y otras un verdadero 
parte aguas ideológico y jurídico a la luz del momento de inflexión 
histórica que las hace presa y de los desafíos constituyentes que se 
plantean ambas?     

1 En nuestro ensayo “El Derecho: práctica de vida o imposición ajena?” (Obra colectiva de la Fundación 
Polar, coordinada por Asdrúbal Baptista. Venezuela Siglo XX, visiones y testimonios, Caracas. Ex Libris, 
2000 Libro 1, pp. 175 y ss.) referimos el comentario atribuido a José Gil Fortoul: “la Constitución es un 
librito amarillo que se reforma todos los años y se viola todos los días”, tanto como damos cuenta de la 
sentencia dada por Luis Miquilena, presidente de la Asamblea Constituyente que le otorga a Venezuela 
su más reciente Constitución, en 1999: “Aplicamos el espíritu pero no la letra de la Constitución”.
2 Brewer Carías, Historia constitucional…, cit.,. Tomo 1, pp.233-234
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2.- El diputado Agustín de Argüelles, en su presentación ante las Cortes 
gaditanas del texto de la Constitución de 1812, manifiesta que ella 
significa una real vuelta a los orígenes;3 una suerte de regreso a los 
antiguos fueros y libertades de que goza España siglos atrás como el 
Fuero Juzgo, las Partidas, el Fuero Viejo, el Fuero Real, el Ordenamiento 
de Alcalá, el Ordenamiento Real y la Nueva Recopilación. 

“Los españoles – observa Argüelles al explicar – fueron en tiempos de 
los godos una nación libre e independiente, formando un mismo y 
único imperio… [y] después de la restauración, aunque fueron también 
libres, estuvieron divididos en diferentes estados en que fueron más o 
menos independientes, según las circunstancias en que se hallaron al 
constituirse en reinos separados…”.

El discurso preliminar en cuestión sugiere, asimismo, algo más de fondo 
sin perjuicio de las dispersas y olvidadas leyes fundamentales españolas 
que invoca como fundamento de la tarea constituyente realizada por los 
diputados: “ el adelantamiento de la ciencia del gobierno ha introducido 
en Europa – concluye el propio Argüelles - un sistema desconocido en 
los tiempos en que se publicaron los diferentes cuerpos de nuestra 
legislación, sistema del que ya no es posible prescindir absolutamente”. 

¿Acaso – nos preguntamos – y sin desmedro de la  “constitución primitiva” 
que hacen valer los diputados gaditanos al admitir la emergencia de  
“un sistema desconocido”, se refieren éstos a la idea actual del Estado 
de Derecho, que implica para Occidente una cierta visión del poder que 
predica su concepción liberal y republicana, vale decir la limitación del 
mismo poder, su sujeción a leyes que privan sobre él y le aseguran a 
los ciudadanos determinados derechos fundamentales por encima del 
poder y, por efecto necesario, dividen a éste creándole contrapesos?  

No es del caso ni pertinente escrutar o validar in extensu la hipótesis 
o argumento que recoge la última pregunta mediante una precisa 
descripción de la filosofía residente en las Cortes de Cádiz, desde 
cuando se instalan en la Real Isla de León el 24 de septiembre de 1810. 
Sea o no afrancesada la obra gaditana, ultra democrática o no para su 
época según debaten algunos, en fin, forjadora del liberalismo español 

o donde el vocablo liberal cobra significación política representando a la 
cultura del siglo XIX4 , lo cierto es que “los diputados en Cádiz – lo dice la 
voz autorizada de Mario Rodríguez – trabajaron concienzudamente a fin 
de mezclar los elementos modernos y los tradicionales de una manera 
significativa, y su punto de vista era esencialmente moderado”.5 

No cabe repitamos in extensu nuestra comunicación al Simposio de 
Messina, realizado en 20056 , pero bástenos señalar que “la Constitución 
de 1812, de modo preclaro, consagra en sus normas los principios de 
supremacía constitucional, de sujeción del ejercicio del poder a los 
límites de la legalidad y de separación de los poderes del Estado, de 
unidad sistemática del Derecho, de sujeción a la ley por todos quienes 
integran la Nación española, de responsabilidad de los funcionarios del 
estado por violación de la Constitución y de las leyes, en fin, de control 
de constitucionalidad mediante la acción popular”.  

En cuanto a las ataduras intelectuales que privan sobre los diputados 
gaditanos, es decir, la contenidas en la primitiva constitución española 
y luego en cuanto al carácter sobrevenido e inexcusable para ellos de 
un sistema de gobierno novedoso pero desconocido hasta entonces 
en Europa, cabe decir que a unos y otros – españoles peninsulares y 
españoles americanos – les es imposible ser totalmente inmunes, cuando 
menos, a la tradición libertaria conocida y luego abandonada, y tampoco 
a las enseñanzas o principios originales de la Revolución Francesa que 
muestran un camino apropiado para la garantía de la misma libertad. 

3 Edición facsimilar del Discurso preliminar leído en las Cortes al presentar la Comisión de Constitución 
el proyecto de ella. Cádiz: Imprenta Tormentaria: 1812, passim

4 Juan Marichal escribe a profundidad un breve y lúcido ensayo acerca del cambio semántico que 
sufre la palabra liberal en las Cortes de Cádiz y en respuesta a lo dicho por Benedetto Croce, para 
quien es irónico que el avance espiritual que significa en Europa lo liberal tenga por cuna “un país tan 
esencialmente medieval y escolástico, clerical y absolutista como España”. Aprecia, luego de su detenido 
análisis del vocablo liberal a la luz de la lengua española, que “los liberales españoles aportaron 
al liberalismo un componente que no era apenas visible entre los ingleses ni menos aún entre los 
franceses: el identificar el liberalismo con el desprendimiento, con la actitud de generosidad. En suma, 
podría decirse – agrega el autor – que los liberales españoles llevaban así al liberalismo una actitud 
esencialmente diferente (por no decir opuesta) a la de los europeos transpirenaicos que identificaban 
el liberalismo con un cierto género de economía. Sin olvidar, por supuesto, que los españoles, tanto los 
de 1810-1812 como los de 1820-1823, dieron a la palabra liberal la carga emocional de su lucha contra 
la tiranía bonapartista primero y contra el absolutismo restaurado después”. Luego concluye afirmando 
que “los españoles liberales completaron la liberación del término liberal de la usurpación realizada 
por el máximo usurpador, Napoleón Bonaparte”. Vid. su obra El secreto de España (Ensayos de historia 
intelectual y política), Madrid, Santillana s.a. Taurus, 1995, pp.29-45
5 Mario Rodríguez. El experimento de Cádiz en Centroamérica, 1808-1826, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1984, p.109
6 Asdrúbal Aguiar, “El estado de derecho en las Cortes de Cádiz”, ponencia presentada al II Simposio 
Internacional 1812: Entre Cádiz y Palermo: Nación, revolución, constitución. Messina, Sicilia, 6 y 7 de 
diciembre de 2005
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Lo que cabe considerar, en fin, es si algo distinto de lo indicado como 
ideario y propósito de la Cortes de Cádiz, tienen en mente quienes desde 
Caracas deciden separarse de ellas con vistas a nuestra Emancipación e 
instalan en esta ciudad, el 19 de abril de 1810, una Junta conservadora 
de los derechos de Fernando VII; la que, luego y sucesivamente, deriva en 
Junta Suprema con la adición de representantes de Cumaná, Barcelona 
y Margarita, hasta cuando se elige una Junta General de Diputación de 
las Provincias de Venezuela que, en segundo grado, escoge a quienes 
luego integran el Congreso Nacional o Congreso General de Venezuela 
que declara la Independencia el 5 de julio de 1811, con la ausencia de las 
provincias de Maracaibo, Coro, y Guayana.   

3.- En orden a los aspectos dogmáticos cuyo debate sugiere lo antes 
explicado, es de señalar que el Acta del Ayuntamiento de Caracas que 
proclama la Emancipación venezolana se anticipa al discurso del propio 
Argüelles y hace constar tanto como él que quienes la suscriben, en 
primer término el renunciante Capital General Vicente de Emparan 
reivindican los “derechos de la soberanía… conforme a los mismos 
principios de la sabia constitución primitiva de la España...”. 7

Si afirmar la ruptura de los actores de la Emancipación venezolana con 
España es consistente en cuanto a los hechos, es de señalar que ella 
encuentra su fundamento en los mismos fundamentos intelectuales 
que esgrimen las autoridades españolas que se establecen luego de la 
abdicación de Carlos IV y el secuestro de Fernando VII.

Recuérdese que en 1808, inhábil y comprometida como se encuentra la 
Junta Suprema de Gobierno que deja instalada en Madrid el rey Fernando 
una vez como viaja a Bayona el 10 de abril, luego del levantamiento del 
2 de mayo contra los invasores franceses las provincias españolas se 
abrogan, cada una de ellas, el ejercicio de la soberanía en atención al vacío 
de poder creado y establecen juntas locales, destacando como la más 
importante la de Sevilla.8  Nacen juntas provinciales y corregimentales – 
18 Supremas -  en una suerte de  “conglomerado de ciudades-estado y 
provincias autónomas gobernadas por juntas de notables locales, como 
bien lo explica el historiador inglés Raymond Carr.9

Aun admitiéndose que no se da homogeneidad en las declaraciones 
que emanan de tales Juntas soberanas, destacan dos justificaciones 
de interés para la valoración del camino que recorre, a su vez, la Junta 
de Caracas. Los murcianos, en proclama de 20 de junio de 1808, se 
preguntan por las abdicaciones de los monarcas y concluyen: ¿Las 
abdicaciones han sido voluntarias? Y aún cuando lo fueran, ¿los Reynos 
son acaso fincas libres, que se dispone de ellos sin la voluntad general 
legítimamente congregada?”. 

La Junta de Cataluña, el 15 de septiembre de 1808, a su turno, observa 
que “impedida de oír su voz [la del monarca] y conocer por ella su 
soberana voluntad, y todo mando y gobierno, le ha sido preciso elegir 
una autoridad, que ejerciese las funciones de la soberanía en su real 
nombre, cuya autoridad han confiado los pueblos de un voto general a 
sus Juntas Supremas…”. 10

Todavía no se reúnen las Cortes de Cádiz, pues, cuando desde Caracas, al 
instalarse la Junta Suprema de Venezuela el 19 de abril de 1810 y hacerlo para la 
conservación de los derechos de Fernando VII, el acta ya referida que levanta el 
Ayuntamiento11  se justifica en el cautiverio del monarca y “por haberse disuelto 
la junta que suplía su ausencia en todo lo tocante a la seguridad y defensa de sus 
dominios invadidos por el Emperador de los franceses”. 

A juicio de los actores del 19 de abril, la circunstancia de suyo impone 
una vuelta al derecho natural que funda la acción conservadora y de 
defensa que en su beneficio ejercen al momento las colonias americanas 
que dejan de ser tales por reconocerlo la misma Junta Central española 
disuelta y su derivado, la Regencia. 
 
No es del caso reiterar cuanto arguyen los patriotas venezolanos para 
sostener su separación de los gobiernos constituidos en España y que 
en lo inmediato recalan en Cádiz con vistas a la celebración de las 
Cortes Generales y Extraordinarias. Varios documentos de la época son 
ilustrativos y reveladores. 

7 Textos oficiales de la Primera República de Venezuela, I. Caracas. Ediciones de la Presidencia de la 
República, 1983, pp.99-103

8 Manuel Morán Ortí, “La formación de las Cortes 1808-1810, en la obra colectiva de Miguel Artola 
(editor), Las Cortes de Cádiz, Madrid. Marcial Pons Historia, 2003, p.13-15
9 Raymond Carr, España 1808-1975, Barcelona. Ariel Historia, 2000, p.90
10 Morán, op.cit., pp.16-18
11 Textos oficiales de la Primera Republica…, loc.cit.
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El que dirige la Junta Suprema de Venezuela a los cabildos de las 
capitales de America el 27 de abril recuerda que “si el pueblo español 
ha creído necesario recobrar sus antiguas prerrogativas, y la augusta 
representación nacional de sus cortes para oponer una barrera a la 
desordenada y progresiva arbitrariedad del ministerio… - se refieren al 
fracaso de la Junta Central de la península -  iguales son nuestros motivos 
para imitar las nobles tentativas de nuestros hermanos de Europa”. 12  

El argumento contestatario es preciso y lo fundan sus redactores en la 
misma legislación española: “unas y otras, de tales diversas corporaciones 
sólo se asemejan en atribuirse todas una delegación de la soberanía que 
no habiendo sido hecha ni por el Monarca reconocido, ni por la gran 
comunidad de españoles de ambos hemisferios, no puede menos de 
ser absolutamente nula, ilegal, y contraria a los principios sancionados 
por [aquélla]…”. 13 

De allí que, más tarde, se pregunte a sí y ante los venezolanos la Junta 
caraqueña, en los mismos términos en que lo hace la Junta de Cataluña 
¿quién había concedido a la Junta Central el privilegio de trasmitir la 
autoridad a las manos que quisiese?, ¿dónde se hallaba la voluntad 
expresa de la nación que se lo permitía?14

Las quejas las sintetiza la Junta venezolana esgrimiendo que la Junta 
Central, que carece del poder legislativo de la nación, mal puede 
usurpar a las Cortes erigiendo en su defecto un Consejo de Regencia; 
que la Regencia, en todo caso, es propia, según la ley de partida, para 
el gobierno en el supuesto de un rey menor o demente; que la América 
no tiene representante ni en dicha Junta ni en la Isla de León, aun 
encontrándose expedita para celebrar la asamblea nacional junto a sus 
hermanos. 

Lo que es más importante y revela la Junta de Caracas en su bando de 
8 de noviembre dirigido a los habitantes de Venezuela, es que si acaso 
adhiere en un principio a la Junta Central de Aranjuez, a pesar de su 
ilegitimidad por ser desconocida su figura en la constitución española 
habiéndole reconocido ésta y luego la Regencia a los españoles 
americanos igualdad de derechos frente a los españoles peninsulares 

mal pueden aceptar verse en minusvalía al invitárseles a la formación 
de Cortes: “ El nuevo Consejo – se lee en el manifiesto caraqueño en 
cuestión - …os convida a las Cortes: la Junta os hizo el propio convite… 
Él promete unas Cortes imaginarias…, él inclina la balanza de poder a 
los diputados de Europa”. 

La queja no es vana. En efecto, los venezolanos advierten que una vez 
como se les reconoce igualdad desde Aranjuez, sucesivamente se les 
prohíbe leer los documentos que conoce y llegan a la España peninsular 
se les impide dirigir sus propias operaciones y reglar sus asuntos, y se les 
obstaculiza un comercio más liberal.15      

En su citada representación a la Regencia, de 3 de mayo, en fin, la 
Junta rechaza se le humille al reconocérsele “el derecho de nombrar 
sus representantes para las Cortes de la nación”, y la vez “reducirlo en 
la América…; a establecer una tarifa para los diputados europeos y 
otra diferentísima para los americanos, con la sola mira de negarles la 
influencia que se debe a su actual importancia y población”.16 

No obstante lo anterior, lo que cabe subrayar,  por una parte, es la exigencia 
por los caraqueños de derechos – soberanía nacional igualdad, libertad 
de comercio – que luego consagra paladinamente la Constitución de 
Cádiz de 1812; y por la otra, que en abono de su reclamo hacen propia y 
de modo anticipado la tesis gaditana que propone, como consecuencia 
del vacío del poder monárquico y en defecto del absolutismo, una vuelta 
a las antiguas constituciones españolas.

“Entre los pueblos y el jefe de su Gobierno hay un mutuo contrato al cual 
si contraviene alguna de las partes contratantes puede la otra separarse 
justamente. No es necesario manifestar la verdad de esta proposición 
– explican los juntistas de Caracas – analizando menudamente los 
principios de este establecimiento social y sólo bastará dar un recuerdo 
sobre la antigua Constitución española, sobre la fórmula del memorable 
y sagrado juramento de Aragón y, lo que es más, sobre la de aquél con 
que los Centrales recibieron la investidura de representantes y jefes 
de la nación el 25 de septiembre de 1808”. “Vínculos más estrechos - 
continúa el relato – ligaban a la nación con el anterior gobierno y todos 

12 Ibid., p.118
13 Idem, p.130
14 Ibídem, p.239

15 Ib., p.245. En bando de 1 de mayo de 1810 la Suprema Junta de Caracas acuerda la libertad de 
agricultura y comercio con los países amigos y neutrales, idem, pp-124-125
16 Ib., p.132-133
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se rompieron cuando, abandonada de sus autoridades, se recató a sí 
misma de las manos de un usurpador extranjero y empezó a existir de 
nuevo”.17  

4.- En cuanto a las influencias que el pensamiento revolucionario 
francés pudo o no ejercer tanto en los redactores de La Pepa como 
en los responsables de la Emancipación y posterior Independencia de 
Venezuela, lo cierto es que las Cortes de Cádiz intentan vacunarse ab 
inicio contra los efectos que sobrevienen a la misma Revolución de 
1789, tanto que fijan su mirada en la llamada constitución primitiva. 

Sea lo que fuere, la Constitución Federal para los Estados de Venezuela 
hecha por los representantes de Margarita, de Mérida, de Cumaná, de 
Barinas, de Barcelona, de Trujillo y de Caracas, reunidos éstos en Congreso 
General y otorgada aquélla el 21 de diciembre de 1811, sin mengua de su 
ideario federal inspirado en la Constitución norteamericana revela en sus 
aspectos medulares “ la ortodoxia revolucionaria francesa, condicionada 
por el control del poder político por la burguesía, el igualitarismo civil, 
la supremacía de la ley, la separación de los poderes, y la noción de 
soberanía”, como lo advierte acertadamente Allan R. Brewer Carías.18  A 
su vez, la Constitución de Cádiz, en línea con lo que previene Argüelles 
acerca del “sistema desconocido” de gobierno que toma espacio en la 
Europa de su tiempo, muestra en algunos de sus artículos una igual 
influencia francesa, en lo particular de la Constitución de 1791, según lo 
constata Andrea Romano.19  

Por lo pronto, cabe decir que sean los diputados gaditanos, sean los 
patriotas venezolanos propulsores de la emancipación, todos a uno 
acusan su terror a la anarquía y así como auscultan en las leyes primitivas 
según lo dicho, para afirmar la esperanza de libertad que los anima 
en otro orden apuestan por la moderación. “Ni bajo el pretexto de la 
libertad, quiero ver introducidas allá en el Continente sur-americano la 
anarquía y la confusión”, escribe Francisco de Miranda el 10 de enero de 
1808. “La revolución de Caracas hará época en los fastos de todas las del 
mundo por la moderación y la filantropía”, reza a su vez el Manifiesto 

que suscriben a nombre de la Junta de Caracas, en 1810, José de las 
Llamozas y Martín Tovar Ponte.20  “Su mayor conato el del proyecto de 
Constitución ha sido recoger con toda diligencia… de entre las leyes del 
código Godo, y de los demás que se publicaron desde la restauración 
hasta la decadencia de nuestra libertad, los principios fundamentales de 
una monarquía moderada”, explica Argüelles en su texto introductorio 
a La Pepa.21  

Los testimonios escritos de quien es Precursor de la Independencia 
Hispanoamericana, Miranda, héroe de la Independencia Americana y 
de la misma Revolución Francesa, indican de buenas a primera sobre 
su frustración con la última, pero aguas abajo y en su deriva dictatorial 
y jacobina; misma que le lleva a quejarse de la ingratitud de ésta, que 
mal paga sus servicios, le viola sus derechos en Fructidor y le persigue a 
manos del Directorio.22   

En el Acta de Paris de 22 de diciembre de 1797, suscrita entre este y 
los “comisarios de la junta de diputados de las ciudades y provinciales 
de la América meridional”, se conviene, al efecto, impetrar el auxilio de 
Inglaterra y de los Estados Unidos a favor de la empresa emancipadora 
americana para “salvar la libertad audazmente ultrajada por las máximas 
detestables de la revolución francesa”. Y en sus instrucciones secretas 
a Pedro José Caro, de 6 de abril de 1798, encomendándole entregar 
correspondencia al Presidente norteamericano Adams y al Secretario 
Hamilton, Miranda condena a la susodicha revolución, en cuyo concepto 
su influencia es funesta para la tranquilidad y progreso de nuestras 
naciones.23 

Todavía más, Miranda habla de la necesidad de personas prudentes e 
instruidas que lleven por buen camino a la revolución hispano americana 
y le “permitan formar un gobierno estable sobre bases diametralmente 
opuestas al sistema francés jacobino y a sus principios anárquicos y 
subversivos”, a la vez que eviten la pureza de los principios de dicha 

17 Ib., p.239-240
18 Allan R. Brewer Carías. “Estudio preliminar” a Las Constituciones de Venezuela. Madrid. Coedición de 
la Universidad Católica del Táchira (Venezuela) y del Centro de Estudios Constitucionales, 1985, p.18
19 Andrea Romano. “Introduzione” a la edizione de la Costituzione Politica della Monarchia Spagnuola 
(Ristampa anastatica dell’edizione di Messina, presso Giovanni del Nebolo, 1813). Messina. Rubberttino 
/ Universitá degli Studi di Messina, 2000, p. xl

20 Francisco Javier Yanes. Compendio de la historia de Venezuela, desde su descubrimiento y conquista 
hasta que se declaró Estado independiente. Caracas. Academia Nacional de la Historia/Editorial Élite, 
1944, pp.255-257
21 Edición facsimilar, cit., pp.118-119
22 Vid. al respecto e in extensu los capítulos VI (Al servicio militar de Francia) y VII (Acontecimientos 
en Francia) de la obra de William Spence Robertson, La vida de Miranda (Edición revisada por Pedro 
Grases), Caracas, Banco Industrial de Venezuela, 1967, pp.98-128. La referencia de Miranda corresponde 
a Caracciolo Parra-Pérez, constante en su célebre y ya clásica Historia de la Primera República.., cit., p.66
23 Parra-Pérez, cit., pp.62 y 66
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revolución como lo pretenden los girondinos.24 “De prolongarse un 
tiempo más el combate entre la libertad y sus opositores – agrega -  bien 
podrían verme participar activamente… defendiéndola sin Bastillas, sin 
guillotina, sin saqueo y sin proscripciones”. 25

Miranda, por lo mismo, cree al principio, como lo creen la Monarquía y los 
españoles ilustrados, en la regeneración que significa el advenimiento 
al poder de Napoleón Bonaparte, luego de su golpe de Estado del 18 
Brumario, es decir, el 8 de noviembre de 1799.26  De allí que le escriba 
a éste protestando por los agravios de que es víctima por Francia, el 
olvido de su condición de ciudadano francés, y sus servicios prestados 
a la libertad. 

Y si aquél yerra en su valoración de éste personaje – he aquí otro 
elemento pertinente a nuestra exposición – quien luego ultraja a 
España y lo padecen sus monarcas Carlos IV y Fernando VII, de modo 
oblicuo confiesa lo que es su adhesión en el plano de los ideales a la obra 
constituyente francesa: “Tomo la pluma para decirle – escribe a Manuel 
Gual – que la tiranía del Directorio ha terminado27 completamente y que 
la revolución de Francia ha vuelto a sus principios originales y allí esta”.  

Aun así, en memorándum de 19 de marzo de 1800, en el que insiste 
una vez más ante William Pitt, premier inglés, obtener la ayuda de su 
gobierno para la empresa emancipadora americana, “Miranda insiste – lo 
recuerda Parra Pérez - en el deber que tiene Inglaterra de ayudar también 
a los pueblos dispuestos a oponerse a los principios de Paris, a formar 
un gobierno estable sobre bases diametralmente opuestas al sistema 
francés”.28  La palabra de Miranda, dicha en 1798, no deja espacios para lo 
ambiguo: ¡Dios nos libre de principios jacobinos como de la peste! 

¿Cuál es, entonces, el ideario precursor venezolano, en lo particular el 
ideario mirandino, en defecto de estos principios?, es la pregunta que se 

hace e intriga a Pitt hacia el 6 de junio cuando interroga al ex gobernador 
Ponwall – quien media por Miranda y al que conoce en las Antillas hacia 
1781 – “sobre los principios políticos del general y el sistema de gobierno 
que propone para la América española”.29 ¿Coincide o no, siquiera en 
largos trazos, fuera de las coincidencias ya anotadas que se dan entre el 
pensamiento constitucional gaditano y el que conduce hacia la forja de 
la Primera República de Venezuela?  
  
5.- Los documentos iniciales de la Primera República de Venezuela hasta 
tanto esta se da la Constitución Federal de 1811, si acaso no perfilan 
un modelo constitucional y de gobierno que revele con claridad el 
pensamiento de los precursores del 19 de abril de 1810, quienes se 
declaran depositarios de una “soberanía interina” o provisional como 
también la llaman,30 desde entonces – aliados declarados de Inglaterra 
a la que hacen representar con el color negro en la primera bandera 
que otorgan a los venezolanos – imaginan a la Provincia de Venezuela 
“organizada y ordenada de un modo que haga felices a sus habitantes 
que pueda servir de ejemplo útil y decoroso a la América,… y que la 
haga capaz de salvar las reliquias de esta nación noble y generosa que 
es España”. 31

Dos conceptos presiden así a la Primera República de Venezuela en su 
gestación: el de patria y el de libertad. El primero lo expresan en estos 
términos: “La Patria no es el Rey, el Gobierno o la Constitución; estos no 
son más que el modo en que ella existe. La Patria es la congregación de 
hombres que viven bajo un mismo gobierno, sujetos a las mismas leyes 
y siguiendo los mismos usos y costumbres”. Acerca de esta, no obstante 
priva una perspectiva colectiva, a saber: “La Patria, pues, es un todo 
cada ciudadano es su parte integrante, y como tal comete un crimen 
en considerarse un momento separado de ella. El hombre de bien no 
debe temer otro daño ni desear otra utilidad, que lo que perjudique o 
favorezca a su patria a quien es deudor de todo cuanto tiene”. 32 

¿Puede hablarse aquí, como cabe preguntar otra vez, de una suerte 
de invocación al ideario revolucionario francés de estirpe roussoniana 
o no es acaso el igual criterio que sostiene la ilustración española en 

24 Ídem, pp.38, 65, 76
25 Giovanni Meza Dorta. Miranda y Bolívar, dos visiones. Caracas. Bid & Co, editor, 2007, p.100 
26 Carr, op.cit. pp.82-84, recuerda que “con el Consulado Francia se hizo respetable, pues el Concordato 
confería a Napoleón la condición aparente de protector del catolicismo”, de donde los intelectuales 
españoles de 1808 creen que la salvación había de venir de Francia, pues a los excesos del terror y el 
sentimiento de atrocidad que les causa la ejecución de Luis XVI, en contrapartida España vive los excesos 
de las turbas antifrancesas en 1808 y la regeneración necesitada impulsa a aquéllos ser tolerantes con 
la dominación gala 
27 Parra-Pérez, op.cit., p.90
28 Ídem, p.76

29 Ibid., pp.69 y 88
30 Textos Oficiales…, cit., pp..100 y 110
31 Ídem, p.129
32 Ibíd., p. 146
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palabras de don Gaspar Melchor de Jovellanos? Éste, integrante que 
es de la Junta Central establecida en Aranjuez el 25 de septiembre de 
1808, al reclamar la igualdad de los religiosos con los seculares afirma 
que “los conventos como las casas privadas están sujetos a ellas las leyes 
y el ciudadano de cualquier Estado que sea, desde el punto en que se 
sitúa en poblado, debe reconocerlas, porque las poblaciones no se han 
agrupado para el bien de uno o de pocos, sino para el de todos los que 
han de vivir y habitar en su recinto”. 33

En cuanto a la libertad, la Junta Gubernativa de Caracas la aprecia como 
“el derecho que tiene el ciudadano de hacer todo aquello que no le 
prohíben la religión, la moral y las leyes de su país. Toda obediencia que 
pase de estos límites es una esclavitud; pero la facultad ilimitada de hacer 
todo cuanto le pidan sus pasiones las más desordenadas, no es libertad 
sino un abuso monstruoso que jamás ha existido en ningún estado que 
se considere al hombre”. 34 No cabe duda en cuanto la inspiración de 
neta factura escolástica que sugiere tal declaración, que no es extraña al 
pensamiento liberal dominante en los constituyentes de Cádiz.

Reivindican para sí los abrilistas caraqueños el darle forma al ejercicio de 
la soberanía nacional a través del voto de todos los hombres libres de su 
distrito capitular, a cuyo efecto, como testimonio de su primera vivencia 
democrática realizan la elección de doscientos treinta representantes 
para integrar el congreso electoral que logra reunirse el 8 de noviembre 
de 1810 para elegir, a su vez y en segundo grado, los diputados de dicho 
partido capitular que han de hacer parte del Congreso Nacional previsto 
a constituirse en las Provincias de Venezuela; los que, según la Junta 
Suprema de Caracas son “los primeros representantes de la América 
Meridional y los verdaderos conservadores de los derechos de Fernando 
VII en el Nuevo Mundo”. 35 

En el acta que recoge tan significativo testimonio fundacional se deja 
constancia, ahora sí, de los principios constitucionales que los animan: la 
libertad civil, la seguridad individual, la dulce fraternidad, el sentimiento de 
nuestra propia fortuna, el vivo deseo de perpetuar nuestra felicidad.36 ¿No 
son acaso éstos los mismos principios que afirman a la Constitución de Cádiz?

La Pepa se introduce, luego de invocar a las antiguas leyes fundamentales 
de España, predicando asegurar de un modo permanente, mediante 
éstas y otras providencias oportunas, “el grande objeto de promover la 
gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación”; a cuyo efecto, señala 
que “la Nación está obligada  a conservar y proteger por leyes sabias y 
justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de 
todos los individuos que la componen” (artículo 4), a  la par que afirma 
que así  como “el amor de la patria es una de las principales obligaciones  
de todos los españoles, y …el ser justos y benéficos” (artículo 6), precisa 
como objeto del Gobierno “la felicidad de la Nación” y el fin de la sociedad 
política “el bienestar de los individuos que la componen” (artículo 13).  

6.- Cabe decir que si bien la Junta de Caracas,  según consta de los 
documentos indicados supra, tiene en sus miras la integración de la 
América meridional a sus planes de independencia, tanto que al respecto 
se dirige a los cabildos de las capitales americanas el mismo 27 de abril 
invitándolos a la formación de la “grande obra de la confederación 
americano española”,37 su esfuerzo primero es local y venezolano. Pero 
Miranda, el venezolano Precursor más erudito y universal de su tiempo 
en los veinte años anteriores al 19 de abril, anima y realiza las maniobras 
orientadas a la independencia de las colonias españolas dentro de una 
clara especificidad política continental. 

La visión constitucional gaditana no es menor, aun cuando es obra de su 
pasado de dominación colonial. De allí que proclama a la Nación española 
como “la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios” (artículo 
1), aun cuando deja para luego, con base en una ley constitucional a ser 
dictada, decidir sobre la división más conveniente del territorio español 
que comprenden la península, la América Septentrional, la América 
Meridional, y también las Islas Filipinas (artículos 10 y 11).

No obstante ser el receptor de una cultura anglófona manifiesta en 
cuyas fuentes bebe y cristaliza su ideario, desde cuando se residencia en 
Londres a fines de 1784, Miranda también respalda, según lo indicado, los 
principios originales de la revolución francesa y más tarde propone a los 
Estados Unidos  - al presidente Jefferson y al secretario de Estado Madison 
– sublevar las provincias venezolanas para “constituir allí  un sistema 
político análogo al norteamericano”, como lo observa Parra Pérez.38  

33 Jean Sarrailh. La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México. Fondo de Cultura 
Económica, 1981, p.594
34 Textos oficiales, cit., p.147
35 Ídem, p.252
36 Ibid., p.251

37 Ib., p.119
38 Parra-Pérez, op.cit., p.125
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Mas lo cierto es que a éste le causa pánico la eventual extensión hacia 
las colonias españolas, en su pureza, de los principios revolucionarios 
franceses susceptibles de introducir en las mismas anarquía y confusión 
y a cuyo efecto combate la intención de éstos de avanzar sobre América 
a la vez que reclama de los ingleses apoyo pero no ingerencia en sus 
ideas acerca de la forja de un modelo político que imagina para una vasta 
monarquía colombiana, síntesis de las colonias españolas.

Miranda en todo caso según el intelectual mencionado, quien funda con 
carácter inédito la teoría que le da vida al derecho de los hispanoamericanos 
a la revolución, arguyendo al respecto que “la dominación española en 
América es ilegal y usurpada, porque la colonización no fue obra de los 
reyes”. Es, por lo mismo, más radical en su postura que los miembros de la 
Junta caraqueña y sus juristas, quienes proclaman, se dice que por razones 
de oportunismo, “el derecho teórico de la Corona,39 a la sazón acéfala”.  
Pero igualmente es el Precursor quien también, hacia 1798 y en diálogo 
epistolar con los ingleses, formula el mismo principio que hacen propio 
los próceres venezolanos quienes conducen la emancipación del 19 de 
abril. “El estado crítico  - escribe Miranda – en que se halla actualmente 
España con la próxima entrada de las tropas francesas en su territorio 
amenaza al gobierno con una convulsión anárquica; de cuya sacudida 
debe precisamente resultar  alguna otra en el Nuevo Mundo, luego que 
las colonias españolas, desligándose, como consecuencia, de los vínculos 
que las unían a la metrópolis, deben tratar necesariamente de darse nueva 
forma de gobierno”. 40

En una suerte de mixtura que copia elementos varios e incluso algunos 
de inspiración romana, Miranda elabora su primer plan de gobierno 
constitucional para América, que envía el 27 de marzo de 1790 al premier 
inglés, Pitt, con quien se entrevista el 14 de febrero en Hollwood.41  
Propone la organización de una monarquía imperial hereditaria de 
inspiración inglesa – “un gran Estado, como lo explica Gil Fortoul, que 
tuviese por límite septentrional una línea tirada desde la desembocadura 
del Misisipi hasta sus cabeceras y de aquí por 45° de latitud, al Océano 
Pacífico, y por límite meridional el Cabo de Hornos -  cuya cabeza lleva 
por nombre Inca. La integra, además, una cámara alta o Senado de 
caciques vitalicios nombrados por éste pero sujetos a la vigilancia de 

unos Censores de elección popular cada quinquenio, ratificados por 
el mismo Inca y quienes pueden expulsar a los miembros del Senado 
por sus costumbres, amén de velar por las costumbres de la juventud. 
Tal Senado elige a los Ediles cada cinco años, para que se ocupen de la 
construcción de los caminos, puertos, canales, monumentos públicos 
del Imperio. Sigue luego una cámara de los comunes, compuesta por 
diputados electos cada cinco años, a quienes corresponde el poder 
legislativo y el nombramiento de Cuestores, ocupados de las finanzas. 
Los magistrados judiciales son vitalicios y nombrados por el Inca.42

Hacia 1798, en el marco de sus conversaciones con los ingleses, surge 
un programa constitucional para el Imperio Americano que escribe el 
mismo Miranda en pocas horas y se inspira en el precedente.   
 
A tales proyectos constitucionales siguen los de 1801 y 1808, uno sobre 
el Gobierno Provisorio y otro sobre el Gobierno Federal que aspira 
establecer Miranda, y los cuales envía, sin que los reciba, al Marqués del 
Toro, quien, a su vez, una vez como los recibe en Caracas hacia octubre 
del último año los trasmite al Capitán General de Venezuela señalando 
al Precursor, ante éste, como traidor. 

Cádiz, a su turno, procura un modelo constitucional que también 
mixtura, dentro de la idea de una monarquía limitada, elementos propios 
a la república y al sistema federal aun cuando durante los debates y en 
el mismo texto de la Constitución tales ideas ora se rechazan, ora no 
se mencionan; y también se articula el modelo en cierne a partir de la 
figura de los Ayuntamientos como lo propone Miranda en su Proyecto 
de Gobierno Provisorio,43 que, al menos teóricamente y por sobre las 
dificultades prácticas que acusa al momento de implementarse, acaban 
con la separación de cabildos entre indios y españoles. 

La Nación española, en efecto, no alcanza identidad, como antes 
en el Monarca  o sus Secretarios de Estado o en la Iglesia, sino a 
través de Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, y las Cortes, 
con fundamento, unos y otras, en una “estructura  de base electoral” 

39 Ídem, p.23
40 Ibidem, p.65
41 Ibid., p.22-23

42 José Gil Fortoul. Historia constitucional de Venezuela. Caracas. Ediciones Sales, 1964. Tomo primero, 
pp.173-174
43 Academia Nacional de la Historia, El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830, 
Caracas, 1961, Tomo V, pp. 13-24; Francisco de Miranda (Edición de J.L. Salcedo Bastardo), América 
espera, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1982, pp. 285 y ss.; Gil Fortoul, op.cit., p.188
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con ámbito político y geográfico propio y no subordinado a la misma 
monarquía y su organización.  Tanto que, como lo advierte Bartolomé 
Clavero, “aunque la Constitución no utilice este lenguaje, por su virtud 
pueden constituirse verdaderos Cuerpos de Provincias como entidades 
autónomas componentes de la Nación española”. 44

Las Cortes representan a la Nación y ésta encuentra su identidad a través 
del acto electoral, como lo revela el artículo 27 de La Pepa. Se trata de 
un proceso de escalamiento que parte de los comicios parroquiales 
organizados por las respectivas Juntas – que eligen compromisarios y 
éstos al elector parroquial – a los que siguen los comicios de partido – 
que integran los electores parroquiales – concluyendo  en los comicios 
provinciales – que integran los electores de todos los partidos – que 
eligen a los diputados que asisten a las Cortes, como “representantes 
de la Nación” (artículos 34 a 103). Los ayuntamientos, que han de existir 
en todo pueblo que llegue a mil almas y ejercen su gobierno interior 
(artículos 309 y 310), son el producto de la elección popular y sus 
integrantes (alcaldes, regidores, síndicos), no pueden reelegirse y han 
de cambiar, los primeros y los últimos cada año y los del medio cada 
medio año (artículo 315). Y si bien el gobierno de las provincias lo ejerce 
un jefe político de elección por el monarca, la diputación provincial 
que tiene su cargo la inspección de los ayuntamientos, es igualmente 
elegida como éstos y la integran – junto al señalado jefe político – un 
intendente y siete diputados, renovables cada dos años (artículo 326 y 
327), electos por los electores de partido (artículo 328).

Y si es cierto que el monarca puede disolver una diputación provincial 
por abuso de poder (artículo 336), debe participarlo a las Cortes y 
fundamentar ante ellas su decisión, quien en última instancia decide lo 
que corresponda, y en todo caso entran en ejercicio los suplentes que 
hayan sido objeto de igual elección popular.

Las palabras de Clavero, a manera de resumen, son esclarecedoras: 
“La Nación es monárquica y es católica, pero lo es la constituida y 
estructurada de dicho modo y no de otro. El esqueleto republicano 
se encuentra más definido y asegurado que la articulación federal 

pero ambos elementos están presentes y dan juego. Sin el primero, el 
republicano, no hay Nación, y sin el segundo, el federal, no cabe”.45 

7.- Hemos de señalar, en línea con lo expuesto y en síntesis, que el 
producto final del esfuerzo independentista, la Constitución Federal 
para los Estados de Venezuela que al término redacta el secretario del 
Congreso, Francisco Iznardi, por encargo que se le hace el 17 de octubre 
y es firmada el 21 de diciembre por 37 diputados, llega bajo “influencias 
americanas y francesas”46  que guían a los próceres en la elaboración de 
nuestra primera carta; pero, aún así, los debates preliminares al acto de la 
Independencia y al dictado de la misma Constitución, son consistentes 
con el ideario gaditano.

Al instalarse el Congreso, en su petición de principios, junto con 
proclamar su nacionalismo, se protesta a la Francia invasora y jacobina 
y se marca distancia de los anglosajones, como lo refiere Parra Pérez.47  
Al final de la jornada, sin embargo, la estructura federal y orgánica que 
asume el texto constitucional resulta copia de la Constitución de los 
Estados Unidos de América, y en su parte dogmática recoge para sí los 
principios de la Revolución Francesa, previos a su degeneración.

La Constitución Federal, resumen apresurado y suerte de reunión en 
un solo texto de los documentos constitucionales norteamericanos, se 
impone como solución política de oportunidad y a todo riesgo. Entre 
la independencia de hecho que ya disfrutan los venezolanos, abierta la 
posibilidad de una eventual vuelta a la dependencia absoluta – pues la 
obra de Cádiz todavía no concluye y la acción realista de reconquista 
avanza - optan por la independencia absoluta. Aplastan de raíz 300 años 
de historia y se deciden por el trasplante y la asunción total del modelo 
nuevo y distinto, obra de las revoluciones del siglo XVIII y extraño a las 
costumbres y usos locales. Los constituyentes gaditanos, a la sazón 
afirmados sobre sus leyes antiguas adoptan dentro de éstas los cambios 
que sugieren la Ilustración y el paso novedoso hacia la modernidad.

No obstante lo anterior, las Cortes de Cádiz y el Congreso General de 
Venezuela, situados ambos en un mismo contexto histórico y separados 
por un año en la formulación de sus respectivas constituciones, al 

44 Bartolomé Clavero, “Cádiz como Constitución”, en la obra colectiva Constitución Política de la 
Monarquía Española promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, Sevilla, Ayuntamiento de Cádiz/
Universidad de Cádiz, Casino Gaditano/Fundación El Monte, Tomo II, 2002, p.235

45 Idem, p.240
46 Parra-Pérez, cit., tomo II, p.130
47 Ídem, p.6
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margen de sus desencuentros formales – forzados por el espíritu de la 
independencia que prende en éste -  pero afincados sobre la realidad 
común que les interpela, como la  es la ausencia del monarca, Fernando 
VII, optan al final, desde sus perspectivas, por tener Constituciones 
y asumir a cabalidad el Estado de Derecho; lo que se suyo les empuja 
hacia la modernidad y les fija un destino otra vez común.

La sujeción del poder a las reglas de la Constitución – Cádiz le fija 
restricciones a la autoridad del monarca (artículo 172) – y la preservación 
del bloque constitucional y su control, es propósito compartido. La 
Constitución de Cádiz, en su artículo 372 le encomienda directamente a 
las Cortes poner remedio a las infracciones de la Constitución así como 
hacer efectiva la responsabilidad de los que la hubieren contravenido. 
La Constitución de 1811, no siendo tan precisa como ésta, provee al 
respecto de varias maneras: 1) disponiendo que toda ley federal o 
provincial que atente contra los derechos del hombre es “absolutamente 
nula y de ningún valor” (artículo 199); 2) recomendando la inviolabilidad 
y conservación de la Constitución a la acción de los Cuerpos legislativos 
de  los  Poderes ejecutivos, Jueces y empleados de la Unión” (artículo 
228); 3) sujetando las leyes particulares que dicten las Provincias “al 
juicio del Congreso” antes de tener valor y fuerza de tales (artículos 71 
y 124).  
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Pasados ya los actos protocolarios de jura y presentación de los 
diputados, congregados en las Casas Consistoriales de la Isla de León en 
la mañana del aquel memorable 24 de septiembre de 1810; celebrada 
la misa del Espíritu Santo y de Acción de Gracias en la parroquia de San 
Pedro y San Pablo de aquella, por entonces, sencilla villa; pasados ya los 
desfiles y procesiones cívicas y agasajados los diputados con vítores y 
alabanzas; sentados ya en el expedito salón del aquel humilde Teatro 
Cómico, designado para plenos de aquellas también memorables 
Cortes; elegidos presidente y secretario de las mismas y sentenciados 
los sobrios actos con un discurso de la Regencia, comenzó en la tarde de 
aquel mismo día las sesiones de las Cortes. 

Lo  que  aquellas  Cortes  hablaron, discutieron  y pelearon en buena 
lid; los problemas y distintos aplazamientos para su convocación; 
las vicisitudes que sufrieron los diputados electos en sus viajes y 
traslados desde sus provincias a la ciudad de Cádiz; los problemas para 
encontrarles un digno alojamiento en una villa saturada ya de militares 
y funcionarios, será, de seguro, motivo de otros congresos. Hoy nos toca 
centrarnos, en lo tocante a este discurso, al camino recorrido hasta llegar 
a las llamadas Cortes de Cádiz. 

Nada más principiar aquella, también memorable, sesión del 24 de 
septiembre, se levantó un modesto presbítero, humilde y piadoso de 
aspecto, pero grande en inteligencia y patriotismo, clérigo de chantre de 
la colegiata de Villafranca del Bierzo, y que había regido la Universidad 
de Salamanca, diputado que lo era por Extremadura, provincia de su 
nacimiento, expuso con toda llaneza la conveniencia de que, instaladas 
ya las Cortes generales y extraordinarias, aprobaran éstas la legitimidad 
de su instalación; que en ellas residía la soberanía nacional y que los tres 
poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, fuesen independientes unos de 
otros. 

Aquel memorable 24 de septiembre de 1810, en la Isla de León, de la voz 
¡quién lo hubiera dicho!, de un clérigo, nació la España Contemporánea. 
Pero el camino para llegar a la soberanía nacional, desde aquellos 
remotos tiempos en que se decía “donde hay reyes no mandan leyes”, fue 
largo y difícil. Muchos, muchísimos otros adjetivos podrían adornar ese 
camino. 
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Dicen los especialistas en la historia de las Cortes medievales, − yo no lo 
soy − que las de Aragón y Castilla, fueron de las primeras que se formaron 
en el occidente europeo, y que aquellas asambleas representativas 
no fueron más que el resultado de la evolución socio-política que se 
produjo en los primeros tiempos de la Europa bajomedieval. El clérigo 
don Francisco Martínez Marina, probablemente el más entendido 
constitucionalista que ha dado la intelectualidad española1 asevera que 
las Cortes medievales fueron antecedentes clarísimos de las de Cádiz. Y 
don Claudio Sánchez Albornoz, afirma que la Castilla bajomedieval estaba 
gobernada por una monarquía parlamentaria de perfiles democráticos 
en cuyas cortes estaban representados nobles, clero y ciudadanos.
 
Las Cortes medievales tienen su origen en la Curia regia, organismo 
consultivo que estaba integrado por altos dignatarios de la nobleza y del 
clero. Sólo se reunían cuando el rey, a su libre albedrío, estimaba oportuno 
convocarlas. El monarca asistía a la sesión inaugural pronunciaba un 
discurso exponiendo los motivos de la reunión, que generalmente era 
en los reinos hispánicos, petición de fondos para mantener las guerras 
contra los moros durante la Reconquista. 

Como los dineros se les exigía luego a los ciudadanos, éstos pidieron 
tener representación en la reunión de Cortes. Teniendo en cuenta el 
florecimiento de los burgos y ciudades y el peso que éstas tenían en 
el sostenimiento de la monarquía, fue aceptada su representación con 
la presencia de procuradores de las principales ciudades que llegaron 
a ser 17 en el siglo XV − Ávila, Burgos, Córdoba, Cuenca, Guadalajara, 
Jaén, León, Madrid, Murcia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, 
Toro, Valladolid y Zamora − a las que se sumó Granada tras la conquista 
de ella por los Reyes Católicos. 

Puede concluirse diciendo que hasta el fin de la Edad Media, los reyes no 
pudieron gobernar sus reinos sin el concurso de las Cortes y ni siquiera 
los más impetuosos e iracundos se atrevieron a negar la convocación de 
las Cortes, dado el extenso y poderoso influjo que ejercían, para someter 
si no a su aprobación, sí, al menos, a su consejo, los negocios importantes 
del Estado, a pesar de que la facultad de las Cortes dependía más de la 
costumbre y del carácter peculiar de cada reino y de cada reinado. 

Sin embargo, con la unión de los dos más importantes reinos 
peninsulares y la posterior conquista del de Granada con la que 
concluyó la Reconquista, terminó también con ocho siglos de guerras 
y violencias continuas, por lo que el papel de los nobles ya no era tan 
imprescindible para los reyes. Aquellos prefirieron entonces arrimarse a 
la corte, adular a éstos y ocupar cargos cortesanos o de representación 
real en el extranjero o en el ejército.
 
Los historiadores no debemos especular con aquello que no ha 
sucedido; no obstante, no nos cabe duda de que el cambio de dinastía 
en la corona de los reinos hispánicos supuso un paso atrás en cuanto 
a la representación de las Cortes en los asuntos de Estado. Una serie 
de fatales coincidencias vino a traer una nueva dinastía, lo que unido al 
poder que durante el siglo XV había adquirido la monarquía, sobre todo 
en Castilla, junto a la anulación del poder nobiliario, vino a suponer una 
drástica y negativa evolución del papel de las Cortes. 

En efecto, la repentina muerte del príncipe don Juan, hijo de los Reyes 
Católicos, llamado que estaba a dirigir los reinos peninsulares y sus 
posesiones en el Mediterráneo y en la recién descubierta América y 
poco después el prematuro fallecimiento del príncipe don Miguel, hijo 
de Alfonso de Portugal y de Isabel, hija mayor de los RR. CC., y heredero 
por tanto de las coronas de Portugal por su padre y de las de Aragón y 
Castilla por su madre, hizo que la golosa herencia hispánica pasase a 
manos de Juana y, por su estado mental, a su esposo, Felipe de Austria. 

El hijo mayor de éstos, Carlos, heredó una inmensa riqueza territorial 
proveniente de los cuatro abuelos. Pero no sólo heredó territorios y 
fortuna, también un sin fin de problemas lo que vino a agravarse con 
el título imperial y con la aparición de uno fundamentado en la reforma 
religiosa del que tomó, por propia voluntad, las riendas de su resolución. 
Su juventud, ímpetu, ánimo de liderazgo universal y los inadecuados 
consejos de sus cortesanos europeos, provocó la guerra civil en la 
Península y la discordia en la sociedad española acostumbrada a otra 
forma de gobierno. 

Tradicionalmente se piensa que con los Austrias llamados mayores − 
Carlos I y Felipe II − que ocupan prácticamente todo el siglo XVI, España 
alcanzó el cenit de su poder. Sin negarlo, he de precisar, al menos esta es 
mi opinión, que ello se debió al poder económico y territorial heredado 

1 Francisco Martínez Marina es autor de varias obras sobre las Cortes en el Antiguo Régimen: Lecciones 
sobre la Historia de la legislación castellana; Teoría de las Cortes o grandes juntas nacionales de los 
reinos de León y Castilla; etc. 
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porque a mi entender con ellos empezó, bien es cierto que suavemente, 
el declive de la gran nación que estuvieron a punto de culminar los RR. 
CC. No comprendieron a la sociedad española, no conectaron con ella 
y marcaron tal distancia entre ellos y la sociedad que más adelante se 
demostró que fue imposible superarla. 

Tanto es así que, el flamenco, educado en tierras germanas, no conocía 
la idiosincrasia española y a partir de su enfrentamiento con los nobles 
de Castilla, ésta cambió su rumbo histórico. En los reinos hispánicos 
enfrascados durante siglos en una lucha interminable por la reconquista 
en repartimientos y concesiones, no se había desarrollado el sistema 
feudal europeo − en todo caso sólo una imagen de aquel −, naciendo 
muchas ciudades reales y libres. 

Sin embargo, puede decirse que con la llegada del rey Carlos y su 
séquito de extranjeros, el poder municipal sufrió un serio revés y 
“las Comunidades se alzaron en un esfuerzo del pueblo castellano 
para conservar aquella hegemonía que tanto había deseado en los 
tiempos medievales y que los Reyes Católicos habían logrado darle. 
Era también el esfuerzo del pueblo castellano para conservar en sus 
manos la dirección de su destino para evitar el saqueo de su economía” 
dice Soldevilla. Por su parte el profesor Elliott asevera: “La rebelión se 
produjo por el ataque de la independencia de las Cortes, y el deseo de 
los rebeldes de conservar esta independencia le dio, en parte, el carácter 
de un movimiento constitucional”. En el enfrentamiento, las ciudades 
perdieron todo su poder político y Castilla queda totalmente a merced de 
la realeza. Los castellanos pierden ahora la esperanza de compartir con 
la corona el poder legislativo y pierden además, cualquier intervención 
en el control tributario. Según Soldevilla, “a partir de estos momentos 
se vislumbra un divorcio entre el pueblo castellano y la superestructura 
compuesta por la realeza, la alta clerecía, la aristocracia, el ejército y una 
parte de la intelectualidad, que lo devora”. Como dice Domínguez Ortiz, “en 
adelante, ninguna barrera eficaz se opondría en Castilla a la consolidación 
implacable del absolutismo monárquico y los municipios quedaron en 
poder de regidores perpetuos que compraron sus cargos a la corona” 

A consecuencia de estas tendencias, las Cortes quedan reducidas a un 
papel secundario, siendo varias las causas que contribuyeron a este 
resultado: las Cortes no representaban a todo el reino, sino sólo a los 
municipios de realengo; las Cortes no representaban a la totalidad de las 

ciudades, sino sólo a una minoría − las que antes se han citado −, por lo que 
tener voz y voto ya no era ningún derecho, sino un privilegio; asimismo 
en cada una de las ciudades con este privilegio un grupo reducido de 
electores es el encargado de nombrar a los dos procuradores en Cortes 
por lo que es la oligarquía municipal la que se reparte el privilegio. “En 
estas condiciones − dice Joseph Pérez − las Cortes de Castilla, que, además 
se convocan muy de tarde en tarde, no están preparadas para oponerse 
seriamente al poder real. La corona tiene así una libertad de acción muy 
grande; ningún poder intermedio se interpone ante ella.”2   
 
La inútil lucha de los nobles por conservar sus derechos, que tuvo su 
escena final en Tordesillas, vino en consumar la ruina del mejor gobierno 
que, tal vez, existía en Europa. Como dice W. Robertson 

“Las reglas que los castellanos intentaron establecer, difieren poco de 
aquellas otras naciones que han trabajado para procurar la libertad en sus 
luchas con sus monarcas. Pero los principios de libertad parecen haber sido 
mejor entendidos, en este periodo, por los castellanos, que por cualquier 
otro pueblo de Europa. Los castellanos habían adquirido ideas más extensas 
respecto a sus privilegios, habían manifestado conocimientos políticos más 
profundos y entendido mejor los principios de libertad que ningún otro 
pueblo de Europa de aquel tiempo.” 3 

De ahí que ya el monarca no reunía a las Cortes para ningún asunto de 
importancia, ni se le consultaba cuestiones de estado; sólo se le requería 
para pedirles dinero, pues el que venía de América no era suficiente para 
sostener las innumerables peleas a lo largo y ancho de Europa. 

Puede decirse que, aunque los grandes y nobles caballeros se resistieron 
vigorosamente a las peticiones excesivas de impuestos, fundándose 
en sus tradicionales privilegios, solicitando para ello el voto de los 
procuradores ciudadanos, obviaron que ellos mismos habían destruido 
una autoridad e influencia que echaban de menos cuando el daño era 
ya irreparable. El rey, abrazando sin ambages la teoría de monarquía 
autoritaria iniciada por sus abuelos, amonestó con altanería y desprecio 
a las Cortes convocadas en Toledo en 1538 y amenazó a los estamentos 

2 Pedro Navasccués Palacio: Carlos V, Imperator; Barcelona, 2.000. 
3 William Robertson: Historia del reinado del Emperador Carlos V; volumen II, libro III, página 220. 
Londres, 1787. 
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privilegiados −nobleza y clero− con no volver a convocarlos a Cortes: el 
sistema de brazos estamentales había terminado. 

Sin embargo, con la aparición en el horizonte europeo de las doctrinas 
de Lutero, y la severa religiosidad manifestada por el rey-emperador 
y luego por su hijo Felipe II, y la menaza de herejías en sus territorios 
hizo que el clero recobrara su antiguo poder, pero no en Cortes, sino 
en la corte y reinos. El inmenso poder que adquirió la Inquisición sólo 
hubiera podido ser frenado por las Cortes, si éstas no hubieran perdido 
su autoridad y su influencia. 

Durante el siglo XVII se consumó la ruina de representatividad en que 
se habían visto abocadas las Cortes. Mientras que éstas languidecían, se 
iban añadiendo al antiguo consejo del rey otros consejos: el de Estado, 
de la Inquisición, de Órdenes, de Aragón, de Flandes, de Italia, de Indias, 
el de Hacienda, el de Guerra y el Marina, así como otros tribunales 
y magistraturas de gobierno. “El simulacro de representación − dice 
Argüelles −, que aún duraba en las ciudades castellanas de voto y en los 
estados de Aragón, mantenía vivo un rayo de esperanza en los corazones 
generosos”4 A la muerte de Carlos II sin descendencia, la nobleza se 
dividió en dos bandos apoyando a los dos pretendientes: el archiduque 
Carlos de Austria y el nieto de Luis XIV, hijo del Delfín de Francia, Felipe 
duque de Anjou. Pero no lo hacían buscando el bien de la nación, lo 
más conveniente para España, sino buscando lo mejor para sus propios 
intereses. En teoría, debía consultarse a las Cortes, pero éstas no existían 
mientras no se convocasen. 

La lid, llamada Guerra de Sucesión, que se convirtió en una contienda 
europea donde, como dentro de España, cada país miraba sus intereses 
se decantó a favor del candidato francés, de manera que, anuladas ya 
las Cortes e imperando en Francia el absolutismo, el nuevo monarca 
comenzó su reinado sin más restricción que su propia voluntad. El 
poder absoluto quedó, de hecho, establecido en España. Los pocos y 
tímidos intentos de restablecer Cortes en Castilla, fueron rápidamente 
abortados5. El rey Borbón se sintió libre para imponer a su voluntad 
todos los tributos y cargas sin tener que pedir consentimiento a las 
Cortes de ninguna de las dos coronas. 

Tampoco consultó a las Cortes cuando, influido por la costumbre 
francesa, introdujo en España la Ley Sálica, alterando así la tradicional 
sucesión a la corona en España, por la cual, a falta de varones, estaban 
legitimadas las hembras para acceder al trono. Ni lo hizo cuando 
creyendo poder acceder a la corona francesa, renunció a la de España 
abdicando en su hijo Luis I, así como al volver pocos meses más tarde 
fracasando el intento francés y muriendo su hijo, el rey español, a pesar 
de que había jurado solemnemente no reasumir otra vez la corona 
española por ninguna causa. 

El siglo XVIII se convirtió, por lo tanto, en el siglo del absolutismo, de la 
preponderancia del clero, de las supersticiones, de las herejías… Pero 
también, contradictoriamente, en el siglo de las reformas, del poder de 
la razón, de la ilustración y, como no, del despotismo ilustrado. Todo por 
el pueblo pero sin el pueblo, era el lema. Ministros ilustrados, como don 
Ricardo Wall, el marqués de la Ensenada o don José Patiño, contribuyeron 
a dar vigor al reinado de Fernando VI y un nuevo horizonte de cultura 
y raciocinio se introducía, a veces clandestinamente, en la Península a 
través de los Pirineos. La grandeza de España y la nobleza provinciana 
sobrevivía, sin estímulo político y viviendo holgadamente de sus riquezas 
y explotaciones territoriales. No manifestaban inquietudes participativas 
y sólo esperaban aprovecharse de la revolución que se preveía tendría 
que saltar allende los Pirineos. Pero las cosas no sucedieron como ellos 
esperaban.

Con Carlos III el país recuperó una época de su antiguo esplendor: 
reformas políticas y económicas; difusión de las luces y de la cultura; 
inquietud por la salubridad pública, tan abandonada en los tiempos 
anteriores; difusión de las luces; investigación en los ramos del saber 
y de la técnica; prestigio exterior, etc. En el otro platillo de la balanza 
por su trascendencia y convulsión social, tenemos la expulsión de los 
jesuitas, hecho no exclusivo de España. Pero sobre todo, los pactos de 
familia que involucró al país en guerras y enfrentamientos que tuvieron 
luego gran repercusión económica, política y social. 

Estando así las cosas, el clero secular y, sobre todo, el regular, vencedores 
en pulso contra los jesuitas se sintieron fortalecidos y, temiendo que 
también a ellos los absorbiera el Estado, empezaron un proceso de 
persecuciones y afianzamiento doctrinal. Sin embargo, como las Cortes 
no pudieron sobrevivir al espíritu contemporáneo, por lo que tuvieron 

4 Agustín de Argüelles: Examen histórico de la reforma constitucional; tomo I, página 45. Londres, 1835.
5 Por ejemplo, el del marqués de Villena que fue extrañado a Sicilia porque supo el rey que iba a solicitar 
la restauración de las antiguas Cortes.  
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que rebajar las medidas furibundas que más tarde volvieron a reverdecer 
en cuanto hubo ocasión para ello, cosa que ocurrió a no tardar. 

Carlos III murió en vísperas de la Revolución Francesa. Le sucedió su 
hijo, Carlos IV, que no tenía ni por asomo, el espíritu ilustrado y carácter 
ordenado y prudente de su padre. El miedo al contagio revolucionario 
sobrevino a una nación acostumbrada por espacio de un siglo a imitar 
a Francia en todos los aspectos de la vida y costumbres. El dudoso 
mérito de Godoy para ascender a un valimiento sin límites, arrastró al 
país, por mimetismo, a la dilapidación de sus capitales, a la corrupción, al 
desorden, a la prevaricación, a la inseguridad, a la adulación y toda una 
ristra de sustantivos todos de orden negativo y desmoralizante. 

España se vio arrastrada por Francia a un enfrentamiento sin par con 
Inglaterra. Los episodios, algunos tan trágicos como el hundimiento de la 
fragata Mercedes y las otras que componían el convoy, finalizaron con la 
batalla de Trafalgar que significó el fin de la otrora grandeza de la armada 
española. 

El miedo a las violencias y venganzas que la revolución había causado 
en el vecino país, se vio atenuado cuando menguaron en intensidad, sin 
percatarse los gobernantes españoles que era entonces cuando aquella 
revolución se había afianzado, así que se echaron francamente en los 
brazos de Francia. Quienes, con intuición e inteligencia, advirtieron de 
los peligros que ello conllevaba, caso de Jovellanos y algún otro, fueron 
perseguidos o, cuando menos, apartados de las tareas de gobierno y 
responsabilidad. 

Sin embargo, a pesar del fracaso que supuso la alianza franco-española 
en Trafalgar, el gobierno, con su primer ministro a la cabeza, terminó 
cediendo ante la fascinación − hechizo, diría yo − que ejercía Napoleón 
sobre toda la corte y gobierno de España, mientras el corso, como buen 
titiritero, manejaba los hilos de las políticas interior y exterior de España 
en su beneficio. Ello suscitó aún más la desconfianza de los ingleses hacia 
nuestro país, manejado a voluntad del emperador. 

Mientras tanto, el país, regido por un monarca tan bonachón como inepto 
y una reina consorte que en ningún momento supo estar a la altura de las 
circunstancias, era codiciado por un príncipe de Asturias tan ambicioso 
como mal aconsejado, todo lo cual provocaron los vergonzosos sucesos 

de El Escorial, cuyo relato, aunque no tiene cabida en esta comunicación 
avergonzaría a cualquiera persona con la más mínima dignidad que los 
leyere. Cuentan algunos críticos que: “Los que, al parecer de algunos, eran 
más a propósito en esta crisis por más inmediatos al trono, los que podían 
penetrar lo que pasaba; conocer el verdadero origen del escándalo; descubrir 
la verdad; revelarla, dar consejo, oponer resistencia, despreciar los riesgos, 
arrojarse a la lid, llenarse de gloria, nada hicieron”6.
 
A partir de aquí los acontecimientos se precipitan. Un formidable ejército 
ya había pasado el Bidasoa con destino, según decían, a Portugal por lo 
que Junot, sin encontrar oposición, va ocupando los puntos estratégicos 
del norte peninsular. Los motines de Aranjuez y la exoneración de Godoy 
hacen que los tumultos se extiendan a Madrid. Carlos IV, asustado, abdica 
en su hijo, el príncipe de Asturias y el general Savary invita a éste a marchar a 
Francia para entrevistarse con Napoleón, lo que hace no sin antes nombrar 
una Junta Suprema que, presidida por su tío, el infante don Antonio, debía 
entender de los asuntos urgentes y gubernativos. Nada más llegar a Bayona 
es apremiado Fernando a que renuncie al trono de España. Carlos IV reclama 
a su hermano don Antonio, como presidente de la Junta Suprema, la corona 
de España, aduciendo que había abdicado forzado por los acontecimientos. 
A partir de aquí las reclamaciones, reproches y renuncias de padre e hijo 
delante de Napoleón enrojecerían de vergüenza a cualquiera, pero que al 
no ser motivo de este trabajo, me permito aliviarme yo, y aliviar a los lectores 
del recuerdo de aquellos reprobables hechos. 

En estos momentos, después de tantos siglos de historia, de esfuerzo 
por construir un país, una nación, no había ni reyes ni leyes. ¿Qué podía 
esperarse entonces? ¿Qué podía esperar el pueblo español de tan 
ominosos gobernantes? Que la nación, considerándose desamparada 
de los que debían protegerla, implorase por sí misma el auxilio necesario 
para sostener su independencia, ya que quienes deberían haberlo hecho 
no lo hicieron, por lo que el pueblo se mostró en insurrección abierta 
contra sus opresores domésticos y extranjeros. De ahí que los comienzos 
no podían ser peores. Desde los bochornosos sucesos de Bayona y sobre 
todo desde los acaecidos los días 2 y 3 de mayo de 1808 en Madrid, el 
país, por primera vez sin reyes en siglos, se había levantado en armas 
y al hacerlo se había fraccionado, de manera múltiple. La división más 
importante lo fue en cuanto a la opción dinástica. 

6 Agustín de Argüelles: Obra citada, tomo I, página 99. 
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Por una parte estaban los afrancesados, vistos hoy con más respeto que 
antaño. Ellos vieron ante todo en el rey José la posibilidad de imponer 
un programa reformista moderado a través de la impuesta constitución 
de Bayona. Pero Bonaparte no podía inspirar confianza en sus promesas 
pues las reformas que ofrecía no podían compensar la pérdida de la 
independencia nacional. 

Por otra, los patriotas, que en el rey José veían ante todo al usurpador y 
el instrumento de nuestro sometimiento como país. Pero ellos también 
estaban divididos: unos concebían la resistencia como necesariamente 
unida a la defensa de las sacrosantas tradiciones, al rechazo total de los 
principios de la revolución francesa, que eran los del invasor. Entendían 
que defender la patria era defender el Antiguo Régimen, único que 
conocían y comprendían. Prisioneros de su doctrina confundían a los 
granaderos del imperio con el conjunto de las nuevas ideas. 

Por último, los patriotas ilustrados y liberales que con distintos matices 
veían la resistencia como necesariamente unida a un programa nacional 
propio de reformas radicales, adaptando los principios revolucionarios a 
la realidad española. Si todos merecen hoy respeto y comprensión, sólo 
de los últimos podemos decir que fueron lúcidos y grandes. 

Estábamos divididos los españoles, además, por otras razones. 
Al descabezar al poder central, encontrarse desorganizadas las 
instituciones y ocupada la gran mayoría del territorio, muchos volvieron 
los ojos a la Edad Media, cuando ya alboreaba, precisamente en Cádiz 
el romanticismo. Desempolvando fueros y antiquísimos privilegios 
rodados, dirigieron una mirada a las por entonces llamadas libertades 
medievales. O sea, echaron de menos unas Cortes a las que agarrarse. La 
nación, por otra parte, no podía manifestar sus verdaderos sentimientos 
sin usar violencia en sus demostraciones. 

La España libre se vio pronto gobernada por un cúmulo de Juntas de 
principados, reinos, provincias, municipios y hasta aldeas que además de 
hacer la guerra al invasor, pronto empezaron a competir entre sí, a hacer 
alianzas internacionales contradictorias y en alguna ocasión a luchar entre 
ellas. Se configuró entonces un escenario de fraccionamiento territorial 
total del poder político y lucha a varios bandos. Sin embargo, los esfuerzos 
que se hicieron en estos principios contra el enemigo común, fueron el 
verdadero origen y fundamento de la resistencia insurreccional. 

Este era el deplorable estado de la nación que dejó Fernando − 
recordemos que a falta de gobierno fueron dos simples alcaldes de un 
pequeño pueblo, don Juan Torrejón y don Simón Hernández, quienes 
declararon la guerra a todo un emperador de la Francia y terror de la 
Europa − cuando el primero de mayo, acepta la renuncia reclamada por 
Napoleón aunque, eso sí, con la condición de que el rey Carlos volviese a 
Madrid y que, una vez allí, se reuniesen Cortes, pues el cambio de dinastía 
que proponía el Bonaparte no podía hacerse sin “consentimiento de la 
nación”. ¡Consultar a la nación cuándo no se hacía desde siglos!7

Sin embargo, muchos opinaban que la reunión de Cortes generales de 
toda la monarquía era lo que únicamente podía satisfacer el anhelo con 
que se aspiraba a salvar a la patria, mientras para otros − siempre las dos 
Españas − sólo el nombre de Cortes era objeto de horror y escándalo. 
Mas, sólo hacía un siglo del grave yerro que se había cometido en la 
guerra de sucesión, para no recordar que la independencia de un pueblo 
no se puede establecer sólidamente sin instituciones que la aseguren. 

La guerra del invasor engañaba la situación y confundía el estruendo 
de las armas con el grito por el restablecimiento de las libertades y de 
las Cortes. Se formó la Junta Central Suprema y Gubernativa del reino y 
esta misma Junta prometió, al fin, convocar Cortes generales al objeto 
de preparar una constitución. Algunos pedían reformas drásticas que 
protegiesen a la nación contra usurpaciones, violencias y abusos de 
autoridad, mientras otros proponían simples reformas administrativas 
y organizativas. 

Las Cortes fueron señaladas al fin para primeros de marzo de 1810. La 
batalla de Ocaña a finales de 1809 y la posterior invasión de las Andalucías 
retrasó su instalación hasta que la Regencia la fijó, definitivamente 
para el 24 de septiembre de ese año 1810. Después de tantos siglos de 
avatares y vicisitudes, del largo camino recorrido hasta llegar a la Isla de 
León aquel 24 de septiembre, se comprenden las palabras de un para 
mí, admirado y querido poeta, escritor y político, Manuel José Quintana 
cuando dice: “Las Cortes al fin se congregaron en el emplazado día y las 
lágrimas que arrasaron mis ojos cuando vi desfilar los diputados desde el 
palacio de la Regencia a la iglesia, fueron fiel demostración de mi gozo y 

7 Federico Suárez: El proceso de la convocatoria a Cortes. Navarra, 1982. Este autor estudia en su obra 
magníficamente el proceso de convocatoria de Cortes. 
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mi entusiasmo. El paso grande estaba dado, la representación nacional 
establecida, la libertad restaurada y la tiranía destruida”8. 

En el primer punto del decreto de 24 de septiembre de 1810, se 
declaraba hallarse los Diputados que componían el Congreso, y que 
representaban a la Nación, legítimamente constituidos en Cortes 
generales y extraordinarias, en quienes residía la soberanía nacional. El 
camino había sido largo y difícil. Las Cortes atendieron generosamente 
las demandas de los españoles americanos, constituyéndose en líder de 
lo que Carlos Martínez Shaw llama lobby americano, el diputado que lo 
era por el virreinato de Santa Fe, José Mejía Lequerica. 

En cuanto a lo que este simposio interesa, con sus defectos, la organización 
local fue debidamente estudiada: elección de alcaldes y regidores, desarrollo 
legislativo de la institución municipal, su constitución y competencias, el 
sistema electoral y formación de los Ayuntamientos, los principios fiscales y 
la gestión tributaria, los principios de competencia económica municipal y 
su capacidad de endeudamiento público sometido al ejercicio de equilibrio 
presupuestario, etc. fueron caminos marcados en la Constitución de 18129. 
¡Qué magnífico futuro deparaba a las Españas! 

Pero ¡ay! No eran esas las intenciones de Fernando VII, el rey al que 
llamaron el deseado y por el que lucharon y dieron su vida tantos 
españoles. No eran precisamente sus intenciones, cuando al volver del 
secuestro en Francia, seis años mayor y con veinticinco kilos más, destruir 
la tiranía, restaurar las libertades y mucho menos admitir que la soberanía 
nacional recayese en la representación de las Cortes, renunciando así al 
gobierno absoluto que había heredado de sus antecesores, olvidando lo 
que ya dijimos: que “España había sido el país más libre y representativo 
de Europa”. 

Pero, la labor de las Cortes y lo que después sucedió, es ya otra historia 
que es y será contada por ilustres especialistas en derecho constitucional 
como los que intervendrán en estos encuentros. 

 

8 Manuel José Quintana: Memoria del Cádiz de las Cortes; edición de Fernando Durán. Cádiz, 1996. 
9 José Antonio Escudero, director: Cortes y Constitución de Cádiz, 200 años. 
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I. ALGO SOBRE LOS PRINCIPIOS DEL CONSTITUCIONALISMO MODERNO 
EN LA VISPERA DE LA REVOLUCION HISPANA Y AMERICANA

 
El trastrocamiento del Estado Absoluto y del constitucionalismo 
monárquico imperante del Antiguo Régimen se produjo como 
consecuencia de las dos grandes revoluciones que se sucedieron a 
finales del siglo XVIII, la norteamericana de 1776 y la francesa de 1789. 
Sus postulados y efectos sentaron las bases del constitucionalismo 
moderno que se consolidaron tanto en los Estados Unidos de 
América como en la Francia republicana, los cuales tuvieron su primer 
campo de experimentación en Hispanoamérica, a partir de 1810 
como consecuencia de la Revolución que se produjo al iniciarse la 
independencia de las antiguas colonias de España en América, lo que 
originó la necesidad de constituir nuevos Estados nacionales. Además 
dichos principios tuvieron, paralelamente, campo de experimentación  
en España, también a partir de 1810, con la convocatoria de las Cortés 
de Cádiz que condujeron al comienzo de la transformación de una 
Monarquía del Antiguo Régimen, en una Monarquía constitucional 
moderna. 

Esos principios fundamentales derivados de aquellos dos acontecimien-
tos del siglo XVIII, que originaron el Estado moderno1,  y que se siguieron 
en la Revolución Hispana y Americana, en resumen, fueron los siguientes:

En primer lugar, la idea de la existencia de una Constitución como una 
carta política escrita, emanación de la soberanía popular, de carácter rígida 
permanente, contentiva de normas de rango superior, inmutable en ciertos 
aspectos y que no sólo organiza al Estado, es decir, no sólo tiene una parte 
orgánica, sino que también tiene una parte dogmática, donde se declaran 
los valores fundamentales de la sociedad y los derechos y garantías de los 
ciudadanos. Hasta ese momento, esta idea de Constitución no existía, de 
manera que las Constituciones que habían sido dictadas no eran más que 
cartas otorgadas por los Monarcas a sus súbditos.

1 Véase en general sobre los estos principios derivados de las Revoluciones norteamericana y francesa 
en Allan R. Brewer-Carías, Reflexiones sobre la Revolución Americana (1776) y la Revolución Francesa 
(1789) y sus aportes al constitucionalismo moderno, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1992. 
Una segunda edición ampliada de este estudio se publicó como Reflexiones sobre la Revolución 
Norteamericana (1776), la Revolución Francesa (1789) y la Revolución Hispanoamericana (1810-1830) y 
sus aportes al constitucionalismo moderno, 2ª Edición Ampliada, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá 2008.

Director del Instituto de Derecho Público. Ha sido Profesor Visitante 
(1972-1974) y Profesor de Postgrado (1985-1986) en la Universidad 
de Cambridge, Inglaterra; en la Universidad de Paris II (1990); y en 
las Universidades del Rosario y Externado de Colombia en Bogotá. 
Ha sido Profesor Visitante (2002-2004) y actualmente es Profesor 
Adjunto en la Universidad de Columbia de Nueva York.  Fue Miembro 
de la Junta Directiva y es miembro de la Asamblea General del 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Costa Rica); es 
Vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparado 
(La Haya), y Miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 
de Venezuela, de la cual ha sido Presidente. En 1981 recibió el 
Premio Nacional de Ciencias (1981) de Venezuela. Fue Presidente 
de la Comisión de Administración Pública; Senador por el Distrito 
federal; Ministro de Estado para la Descentralización, y Miembro 
de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Desde 1980 es el 
director de la Revista de Derecho Público (Venezuela) y tiene una 
extensa obra escrita en temas de historia institucional, derecho 
público, derecho constitucional y derecho administrativo y Ciencias 
de la Administración. Desde 1974 es socio de la firma de abogados 
Baumeiseter & Brewer, Abogados Consultores, Caracas.
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En segundo lugar, el nuevo papel que se confirió al pueblo como titular 
de la soberanía en la constitucionalización de la organización del Estado 
y que se materializó en Norteamérica en la asunción por las Asambleas 
coloniales de la representación de dicha soberanía, y en Francia, luego 
de que la soberanía se trasladara del Monarca al pueblo y a la Nación 
la asunción por parte de la Asamblea Nacional de la representación 
de dicha soberanía. De allí surgieron además, las bases políticas de la 
democracia, de la representación y del republicanismo, frente al régimen 
monárquico.

En tercer lugar, el reconocimiento y declaración formal con rango 
constitucional de la existencia de derechos naturales del hombre y de 
los ciudadanos que debían ser respetados por el Estado, configurándose 
como un freno al Estado y a sus poderes y con ello, el fin del Estado 
absoluto e irresponsable.

En cuarto lugar, la constitucionalización del principio de la separación 
de entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial como 
mecanismo para asegurar esa limitación al poder del Estado, que derivó 
en la fórmula de control mutuo (pesos y contrapesos) que se plasmó en la 
Constitución norteamericana; y en la fórmula francesa de la soberanía del 
Legislador, con los principios de la supremacía del Ley como expresión de 
la voluntad general. Esto originó en el constitucionalismo norteamericano 
el desarrollo del rol asumido por la Corte Suprema para ser el garante de 
la separación de poderes y contralor de la supremacía constitucional; y 
en cambio, en el constitucionalismo francés, en la prohibición impuesta a 
los jueces de interferir en cualquier forma en el ejercicio de las funciones 
legislativas y administrativas. Por otra parte del principio de la separación de 
poderes derivaron los sistemas de gobierno propios del constitucionalismo 
moderno, que son el sistema presidencial que se concibió en Norteamérica; 
y el sistema parlamentario que a partir de la fórmula de las Monarquías 
parlamentarias, se desarrolló en Europa. Y en quinto lugar, el desarrollo 
de una nueva organización territorial de los Estado, antes desconocida 
contraria al centralismo monárquico y a los fueros y privilegios territoriales 
que dieron origen a nuevas formas de descentralización política de 
distribución territorial del poder del Estado como fue, por una parte, la 
fórmula de la Federación norteamericana, y por la otra, el municipalismo que 
derivó tanto de la tradición del gobierno local desarrollado en las Colonias 
norteamericanas como de la reforma municipal que implantó la Revolución 
francesa, estableciendo en cada villa, burgo o ciudad una Comuna.

Estos principios, producto de esas las Revoluciones Norteamericana y 
Francesa, por supuesto, se configuraron conforme al proceso político 
específico que en cada caso las acompañó, y que fueron, en el caso de 
los Estados Unidos de Norte América, el proceso de construcción de un 
Estado nacional nuevo, sobre la base de lo que habían sido antiguas 
colonias inglesas situadas la América del norte muy lejos de la Metrópoli 
y de su Parlamento soberano, y que durante más de un siglo, se habían 
venido desarrollado independientes entre sí, por sus propios medios 
y gozando de cierta autonomía; y en el caso de Francia, el proceso 
de transformar un viejo Estado monárquico, unitario y centralizado 
que durante siglos había conformado la Monarquía Absoluta, en un 
régimen político totalmente distinto, de de un Estado de carácter 
constitucional, y luego republicano.  Como se dijo, estos principios 
del constitucionalismo moderno, tuvieron una repercusión inmediata 
en la Revolución Hispana y Americana que se inició a partir de 1810 
primero, con motivo del proceso constituyente que marcó el inicio del 
constitucionalismo español moderno, con la elección de los diputados 
a las Cortes que sancionaron la Constitución de Cádiz de marzo 1812; y 
segundo, en paralelo, con motivo del proceso constituyente que marcó 
el inicio del constitucionalismo hispanoamericano,  con la declaración de 
independencia de las antiguas Colonias españolas en la América Hispana 
y en particular con la adopción, entre 1811 y 1812, de Constituciones 
provinciales tanto en las Provincias de la Capitanía General de 
Venezuela como en las del Nuevo Reino de Granada, e inmediatamente 
después,mediante la elección de diputados provinciales en las 
Provincias de la Capitanía General de Venezuela para la constitución de 
un Congreso General, con la sanción de la Constitución Federal de los 
Estados de Venezuela del 21 de  diciembre 18112,  que fue la primera 
Constitución nacional sancionada en el mundo hispanoamericano; y de 
la sanción del Acta de la Confederación de las Provincias Unidas de la 
Nueva Granada de 27 de noviembre de 1811.

De ello resulta que en la conformación constitucional inicial que 
se produjo de los Estados nacionales en Venezuela y en la Nueva 
Granada, no se recibió – no pudo recibirse - influencia alguna de las 
instituciones constitucionales españolas de 1812;  influencia que, en 
cambio, si se recibió en otros países del Continente americano. Para 

2 Véase el texto en Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Tomo I, Caracas 2008, pp. 553 ss.
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cuando se dictaron las primeras Constituciones Provinciales y Nacionales 
americanas, en 1811-1812, España todavía era una Monarquía, invadida 
por las tropas napoleónicas, que se encontraba en plena guerra de 
independencia frente al invasor francés; habiendo sido sólo a partir de 
18123, con la Constitución de Cádiz, cuando España comenzó a recibir 
los aportes del constitucionalismo moderno. Dicha Constitución, sólo 
estuvo en vigencia hasta mayo de 1814, cuando Fernando VII la anuló 
por Real decreto de 4 de mayo de 1814, declarándola  “de ningún valor 
ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás 
tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo,”  de manera que sus 
principios sólo comenzaron a influir en Europa y en la América Hispana 
en realidad, con ocasión de su juramento por el Rey a partir de 18204. 
Estas notas están destinadas a analizar la recepción de los principios del 
constitucionalismo moderno derivados de las Revoluciones Francesa y 
Norteamericana en esas primeras Constituciones de la América Hispana 
que fueron adoptadas antes de la sanción de la Constitución de Cádiz 
de 1812, entre 1811 y 1812, en las Provincias de Venezuela y de la Nueva 
Granada; con alguna referencia final al régimen del municipalismo en las 
mismas.  

II. LOS INICIOS DEL PROCESO CONSTITUYENTE HISPANOAMERICANO EN 
LAS PROVINCIAS DE VENEZUELA Y DE LA NUEVA GRANADA: 1810-1811

El proceso constituyente de los nuevos Estados hispanoamericanos que 
surgieron a comienzos del siglo XIX, puede decirse que se inició, luego del 
fallido levantamiento de Quito del 10 de agosto de 1809, con el exitoso 
golpe de Estado que se produjo en la Provincia de Caracas el 19 de abril 
de 18105,  cuando el Cabildo Metropolitano de la Provincia de Caracas 
que presidía el Gobernador y Capitán General de la Capitanía General 
de Venezuela, Vicente de Emparan, lo depuso de su cargo junto con 
todas las autoridades españolas coloniales, conformándose entonces 

3  Véase nuestro estudio Allan R. Brewer-Carías, “El paralelismo entre el constitucionalismo venezolano y 
el constitucionalismo de Cádiz (o de cómo el de Cádiz no influyó en el venezolano)” en Libro Homenaje 
a Tomás Polanco Alcántara, Estudios de Derecho Público, Universidad Central de Venezuela, Caracas 
2005, pp. 101-189. 
4 Véase lo que hemos expuesto en Allan R. Brewer-Carías, “La Constitución de Cádiz y los principios del 
constitucionalismo moderno: Su vigencia en Europa y en América,” en Asdrúbal Aguiar (Coordinador), 
La Constitución de Cádiz de 1812, fuente del derecho Europeo y Americano. Relectura de sus principios 
fundamentales. Actas del IV Simposio Internacional Unión Latina, Ayuntamiento de Cádiz, Cádiz 2010, 
pp. 35-55
5Véase por ejemplo, Daniel Gutiérrez Ardila, Un Nuevo Reino. Geografía Política, Pactísmo y Diplomacia 
durante el interregno en Nueva Granada (1808-1816), Universidad Externado de Colombia, Bogotá 
2010, pp. 157 ss. 

una “Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII,6”  
en lo que se puede considerar el primer acto constitucional de un nuevo 
gobierno, y el inicio de la conformación jurídica de un nuevo Estado en 
la América Hispana7. 

Dicho proceso revolucionario tuvo un rápido proceso de expansión con 
motivo de su inmediata divulgación y comunicación a todos los demás 
Cabildos de las Provincias de la Capitanía General de Venezuela, lo que 
originó que se constituyeron Juntas en Cumaná (27 de abril), Barcelona 
(27 de abril), Margarita (1 de mayo), una Junta Superior de Gobierno y 
Conservación, en Barinas (5 de mayo), y la Junta Superior de Guayana 
(11 de mayo)8.  El resultado fue que dos meses después, ya para junio 
de ese mismo año de 1810, en las Provincias de lo que había sido la 
Capitanía General de Venezuela se comenzaba a hablar oficialmente 
de la “Confederación de Venezuela9,”  por lo que para ese momento, la 
Junta Suprema de Caracas incluso estaba integrada con representantes 
de las Provincias de Cumaná, Barcelona y Margarita. Sin embargo, y a 
pesar de ello y de que venía actuando como Junta Suprema de todas las 
Provincias de la Capitanía, necesitaba de la representación oficial de las 
otras Provincias y, en definitiva, de la constitución de un “Poder Central 
bien constituido.” Precisamente por considerar que había “llegado el 
momento de organizarlo,” procedió a convocar: 

“A todas las clases de hombres libres al primero de los goces del ciudadano 
que es el de concurrir con su voto a la delegación de los derechos personales 
y reales que existieron originariamente en la masa común.”

Se trataba de la convocatoria, por la Junta Suprema, de la elección y 
reunión de los diputados que habrían de conformar “la Junta General 
de Diputación de las Provincias de Venezuela,” a cuyo efecto, el 11 de 
junio de 1810, dictó el correspondiente Reglamento de Elecciones,  en 
el cual se previó, además, la abdicación de sus poderes en dicha Junta 
General de todas las Provincias, quedando la Suprema sólo como 
Junta Provincial de Caracas (Capítulo III, Art. 4). Este Reglamento de 
Elecciones10, sin duda, fue el primero de todos los dictados en materia 
6 Véase el libro El 19 de abril de 1810, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Caracas 1957.
7 Véase en general Tomás Polanco, “Interpretación jurídica de la Independencia” en El Movimiento 
Emancipador de Hispanoamérica, Actas y Ponencias, Caracas, 1961, Tomo IV, pp. 323 y ss.
8 Véase en Daniel Gutiérrez Ardila, Un Nuevo Reino… cit., p. 211
9 Véase la “refutación a los delirios políticos del Cabildo de Coro, de orden de la Junta Suprema de 
Caracas” de 1 de junio de 1810, en Textos Oficiales de la Primera República de Venezuela, Biblioteca de 
la Academia Nacional de la Historia, Caracas 1959, Tomo I, p. 180.
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electoral en el mundo hispanoamericano. En los meses siguientes de 
1810, por otra parte, las diversas provincias se fueron incorporando 
al movimiento revolucionario, de manera que el 16 de septiembre, el 
Cabildo de la ciudad de Mérida proclamó la Revolución del 19 de abril 
y se erigió en Junta Suprema de Gobierno, a la cual se adhirieron, el 
11 de octubre, la ciudad de la Grita; el 14 de octubre, la Parroquia de 
Bailadores; el 21 de octubre, la parroquia de San Antonio del Táchira, y 
el 28 de octubre, la ciudad de San Cristóbal. Además,  el 9 de octubre de 
1810, el Ayuntamiento de Trujillo instaló la Junta Patriótica de Trujillo11. 
Las elecciones al Congreso o Junta General, en las cuales sólo 
participaron siete de las nueve Provincias de la antigua Capitanía 
General12,  se realizaron a finales de 1810, habiéndose elegido un total 
de 44 diputados distribuidos así: 24 por Caracas, 9 por Barinas, 4 por 
Cumaná, 3 por Barcelona, 2 por Mérida, uno por Trujillo y uno por 
Margarita.13  Dicho Congreso o Junta General se instaló en 2 de marzo de 
1811 adoptando expresamente el principio de la separación de poderes 
para organizar el nuevo gobierno, procediendo a designar mientras se 
sancionaba la Constitución del Estado, a un Poder Ejecutivo plural, y de 
una Alta Corte de Justicia. 

Desde su instalación se comenzó a hablar en todas las Provincias de la 
necesidad de la constitución de una   “Confederación de las Provincias de 
Venezuela,” en la cual las provincias debían conservar sus peculiaridades 
políticas propias, a cuyo efecto, a finales del mismo mes de marzo de 
1811, el Congreso procedió a nombrar una comisión para redactar la 
Constitución de la Provincia de Caracas, la cual debía servir de modelo 
para que las demás Provincias de la Confederación dictasen la suya, a 
cuyo efecto, al mes siguiente, en abril de 1811, procedió a exhortar a las 
diversas  “Legislaturas provinciales”  a que acelerasen la formación de las 
respectivas Constituciones Provinciales.14

10 Véase el texto en Textos Oficiales..., op. cit., Tomo II, pp. 61-84; y en Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones 
de Venezuela, cit., Tomo I, pp. 535-543.
11 Véase Tulio Febres Cordero (Compilador), Actas de Independencia. Mérida, Trujillo, Táchira en 1810, El Lápiz 
Ed., Mérida 2008.
12 Participaron las provincias de Caracas, Barinas, Cumaná, Barcelona, Mérida, Trujillo y Margarita; y se 
abstuvieron de participar, las provincias de Guayana y de Maracaibo.que permaneciueron fieles a la Monarquia. 
Véase José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, Tomo primero, Berlín 1908, p. 223; J. F. Blanco y 
R. Azpúrua, Documentos para la historia de la vida pública del Libertador, Ediciones de la Presidencia de la 
República, Caracas, 1983, Tomo II, pp. 413 y 489.
13  Véase C. Parra Pérez, Historia de la Primera República de Venezuela, Academia de la Historia, Caracas 1959, 
Tomo I, p. 477.
14 Véase Libro de Actas del Supremo Congreso de Venezuela 1811-1812, Biblioteca de la Academia Nacional 
de la Historia, Caracas, 1959, Tomo II, p. 401.

El 1º de julio de 1811, la sección del Congreso General por la Provincia 
de Caracas, procedió a proclamar una  “Declaración de los Derechos del 
Pueblo,”15  que fue la primera declaración de derechos fundamentales con 
rango constitucional que se adoptó en la historia constitucional luego 
de las dictadas después de la Revolución Francesa y de la Revolución 
Norteamericana. A los pocos días, el 5 de julio de 1811, el Congreso 
General aprobó la “Declaración de Independencia de Venezuela” 
pasando a denominarse la nueva nación, como “Confederación 
Americana de Venezuela”17;  y el 21 de diciembre de 1811, procedió 
a sancionar la que sería la primera Constitución de Venezuela y de 
todos los países hispanoamericanos, la Constitución Federal de los 
Estados de Venezuela,  directamente inspirada en los principios del 
constitucionalismo revolucionario de Norteamérica y de Francia.

Antes de la sanción de la Constitución Federal de diciembre de 1811 
pero después de que la Provincia de Caracas que ya hubiese iniciado 
en 1810 el proceso constituyente al trasformarse su Cabildo en la Junta 
Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, otras Provincias 
de la antigua Capitanía General de Venezuela también habían iniciado 
sus procesos constituyente, habiendo incluso sancionado sendas 
Constituciones provinciales, como ocurrió en las Provincias de Barinas, 
Mérida y Trujillo18.   

En el caso de las provincias de la Nueva Granada, es decir, del antiguo 
Virreinato de Nueva Granada, después de la declaración de independencia 
adoptada en la ciudad del Socorro el 11 de julio de 1810, y unos días 
después, en Vélez, el proceso constituyente puede decirse que se inició 
el 20 de julio de 181019, cuando se declaró la independencia de la 
Provincia de Santafé (Cundinamarca) por un Cabildo Extraordinario que 
designó una Junta a cargo del Supremo Gobierno. A la misma también 
se le mandó a elaborar un Reglamento de elecciones para convocar 

15 Véase Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, op. cit., Tomo I, pp. 549-551.
16 Véase el texto de las sesiones del 5 de julio de 1811 en Libro de Actas… cit., pp. 171 a 202. Véase el 
texto Acta de la Declaración de la Independencia, cuya formación se encomendó a Juan Germán Roscio, 
en P. Ruggeri Parra, Historia Política y Constitucional de Venezuela, Tomo I, apéndice, Caracas, 1949, pp. 
79 y ss. Asimismo en Francisco González Guinán, Historia Contemporánea de Venezuela, Caracas, 1954, 
Tomo I, pp. 26 y ss.; y el Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, cit., Tomo I, pp. 545-548. 
17 Véase el texto de la Constitución de 1811, en La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y 
Documentos afines (Estudio Preliminar de C. Parra Pérez), Caracas, 1959, pp. 151 y ss., y en Allan R. 
Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, cit., Tomo I,  pp. 553 ss.
18 Véase en general, Carlos Restrepo Piedrahita, Primeras Constituciones de Colombia y Venezuela 
1811–1830, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 1996, pp. 37 y ss.
19 Véase Carlos Restrepo Piedrahita, Primeras Constituciones …,  pp.  22-26.
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a todas las provincias del reino de Nueva Granada para elaborar una 
“Constitución de Gobierno sobre bases de libertad e independencia 
respectiva de ellas, ligadas únicamente por un sistema federativo.” 

En el Acta respectiva de ese Cabildo Extraordinario, en todo caso, la Junta 
Suprema reconoció la autoridad de Fernando VII, sujetándose el nuevo 
Gobierno a la Superior Junta de Regencia de España, lo cual, sin embargo 
fue inmediatamente revisado y rechazado en sesión de la misma Junta 
Suprema de 26 de julio de 1810.  Con posterioridad durante los meses 
siguientes del año 1810, también se instalaron gobiernos revolucionarios 
en casi todas las provincias del Nuevo Reino, como sucedió en Tunja 
donde se instaló una Junta el 26 de julio, y una Junta Suprema, el 18 de 
diciembre; en Neiva, el 27 de julio; en Girón, el 30 de julio; en Pamplona 
donde se instaló una Junta Gubernativa el 31 de julio; en Santa Marta 
donde se instaló una Junta Superior Provincial el 10 de agosto; en 
Popayán, donde se instaló una Junta Provisional y de Seguridad Pública 
el 11 de agosto; en Cartagena, donde se instaló una Junta Suprema el 
14 de agosto; en Antioquia, donde se instaló un Congreso provincial el 
30 agosto; en Casanare, donde se instaló una Junta Superior Provincial 
el 13 de septiembre; en Quito, donde se instaló una Junta Superior de 
Gobierno el 19 de septiembre; en Ibarra, donde se instaló una Junta 
provincial el 27 de septiembre; en Mompox, donde se instaló una Junta 
el 11 de octubre; y en Zipaquirá, donde se instaló una Junta, en diciembre 
de 1810. Al año siguiente, en 1811, además, se estableció la Junta de las 
Ciudades Amigas del valle del Cauca, el 1 febrero; y además, se instaló la 
Junta Suprema de Popayán, el 26 de junio20.   

Las elecciones para el Congreso de las Provincias de Nueva Granada se 
comenzaron a realizar en las diversas provincias, en las cuales, además 
en paralelo, se comenzaron a dictar Constituciones provinciales, de 
manera que antes de que se formara el Estado “Provincias Unidas de la 
Nueva Granada” mediante Acta de la Federación de 27 de noviembre 
de 1811, se habían dictado las Constituciones de Socorro (1810) y de 
Cundinamarca (1811), esta última de carácter Monárquico, habiéndose 
dictado después del Acta de la Federación, las Constituciones de Tunja 
(1811), Antioquia (1812) Cartagena de Indias (1812), Popayán (1814) 
Pamplona (1815), Mariquita (1815) y Neiva (1815).

20 Véase en Daniel Gutiérrez Ardila, Un Nuevo Reino… cit., pp. 211-213

Antes de que se sancionara la Constitución Monárquica de Cádiz 
de 19 de marzo de 1812, por tanto, en la América Hispana ya se 
había iniciado un muy importante proceso constituyente inspirado 
directamente en los principios del constitucionalismo moderno 
que fue el que originó la sanción de las antes mencionadas diversas 
Constituciones provinciales y, además, la constitución de dos nuevos 
Estados nacionales en la historia constitucional, con la sanción de 
la Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 21 de 
diciembre de 1811 y el Acta de Confederación de las Provincias 
Unidas de la Nueva Granada de 27 de noviembre de 1811. 

Ese proceso constituyente fue el que dio inicio el constitucionalismo 
Hispanoamericano, habiendo servido luego, de fuente fundamental 
de inspiración, para el desarrollo del constitucionalismo posterior, al 
menos en Venezuela y en Colombia, sin influencias de la Constitución 
de Cádiz de marzo de 1812. 

Este estudio está destinado, precisamente, a analizar ese proceso 
constituyente inicial hispanoamericano y sus manifestaciones 
constitucionales ocurridas entre 1810 y 1812, precisamente antes de 
que se sancionara la Constitución de Cádiz de 19 de marzo de 1812.  

III. LAS PRIMERAS CONSTITUCIONES PROVINCIALES EN 1811: BARINAS, 
MERIDA, TRUJILLO, SOCORRO, CUNDINAMARCA. 

Como se dijo, el efecto inmediato de la declaración de independencia 
de las provincias que formaban la antigua Capitanía General de 
Venezuela y el antiguo Virreinato de la Nueva Granada, fue que los 
antiguos Cabildos provinciales, convertidos en Juntas Supremas 
provinciales procedieran a dictar Constituciones provinciales 
apuntando en ambos casos a un sistema federal o confederal que 
eventualmente uniese a las diversas provincias. Ese proceso de 
sanción de Constituciones provinciales ocurrió, en Venezuela antes 
de que se dictase la Constitución Federal de los Estados de Venezuela 
de diciembre de 1811 y en Colombia, antes de que se firmase el Acta 
de la Confederación de las Provincias  de Nueva Granada de 27 de 
noviembre de 1811. 
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1. Las primeras Constituciones provinciales en Venezuela antes de la 
constitución de un Estado nacional mediante la Constitución Federal de los 
Estados de Venezuela en 21 de diciembre de 1811

En efecto, después de efectuada la elección de los diputados provinciales 
representantes al Congreso o Junta General de las Provincias de Venezuela 
y conforme a la misma exhortación que este hizo a las Legislaturas 
Provinciales para que dictasen sus propias Constituciones, en las Provincias 
de Barinas, Mérida y Trujillo se sancionaron las Constituciones o documentos 
constitutivos de nuevos gobiernos que se indican a continuación. 21

A. El Plan de Gobierno Provisional de la Provincia de Barinas de 26 de marzo 
de 1811

Algo mas de tres semanas después de la instalación del Congreso o Junta 
General de Venezuela, la Asamblea Provincial de Barinas adoptó, el 26 
de marzo de 1811, un “Plan de Gobierno”22 de 17 artículos, conforme al 
cual se constituyó una Junta Provincial o Gobierno Superior compuesto 
de 5 miembros a cargo de toda la autoridad en la Provincia, hasta que 
el Congreso de todas las Provincias venezolanas dictase la Constitución 
Nacional (art. 17).  En este Plan de Gobierno, sin embargo, no se estableció 
una adecuada separación de poderes en cuanto al poder judicial, que se 
continuó atribuyendo al Cabildo al cual se confió, además, la atención de 
los asuntos municipales (art. 4). En el Plan, se regularon las competencias 
del Cabildo en materia judicial, como tribunal de alzada respecto de las 
decisiones de los Juzgados subalternos (Art 6). Las decisiones del Cuerpo 
Municipal podían ser llevadas a la Junta Provincial por vía de súplica (art.8).
 
En Mérida, el Colegio Electoral formado con los representantes de los 
pueblos de los ocho partidos capitulares de la Provincia (Mérida, La 
Grita y San Cristóbal y de las Villas de San Antonio, Bailadores, Lovatera, 
Egido y Timotes), adoptó una “Constitución Provisional que debe regir 
esta Provincia, hasta que, con vista de la General de la Confederación 
pueda hacerse una perpetua que asegure la felicidad de la provincia.” 23
El texto de esta Constitución, con 148 artículos, se dividió en doce 
capítulos, en los cuales se reguló lo siguiente:

21 Véase Allan R. Brewer–Carías, Instituciones Políticas y Constitucionales, Tomo I, Evolución histórica 
del Estado, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1996, pp. 277 y ss.
22 Véase Las Constituciones Provinciales (“Estudio Preliminar” de Ángel Francisco Brice), Academia 
Nacional de la Historia, Caracas 1959, pp. 334 y ss.
23 Idem., pp. 253-294.

En el Primer Capítulo, se dispuso la forma de “gobierno federativo 
por el que se han decidido todas las provincias de Venezuela” (art. 1) 
atribuyéndose la legitima representación provincial al Colegio Electoral 
representante de los pueblos de la Provincia (art. 2). Para la organización 
del gobierno éste se dividió en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, correspondiendo el primero al Colegio Electoral; el segundo a 
un cuerpo de 5 individuos encargados de las funciones ejecutivas; y el 
tercero a los Tribunales de Justicia de la Provincia (art. 3). La Constitución 
declaró, además, que “Reservándose esta Provincia la plenitud del Poder 
Provincial para todo lo que toca a su gobierno, régimen y administración 
interior, deja en favor del Congreso General de Venezuela aquellas 
prerrogativas y derechos que versan sobre la totalidad de las provincias 
confederadas, conforme al plan que adopte el mismo Congreso en su 
Constitución General” (art. 6).

En el Segundo Capítulo se reguló la Religión Católica, Apostólica y 
Romana como Religión de la Provincia (art. 1), prohibiéndose otro 
culto público o privado (art. 2). Se precisó, en todo caso, que “la 
potestad temporal no conocerá en las materias del culto y puramente 
eclesiásticas, ni la potestad espiritual en las puramente civiles sino que 
cada una se contendrá dentro de sus límites” (art. 4).

En el Tercer Capítulo se reguló el Colegio Electoral, como “legítima 
representación Provincial” con poderes constituyentes y legislativos 
provinciales (arts. 1, 2 y 35); su composición por ocho electores (art. 3) y 
la forma de la elección de los mismos, por sistema indirecto (arts. 3 a 31) 
señalándose que se debía exigir a los que fueran a votar, que “depongan 
toda pasión e interés, amistad, etc., y escojan sujetos de probidad, de la 
posible instrucción y buena opinión pública” (art. 10). Entre las funciones 
del Colegio Electoral estaba el “residenciar a todos los funcionarios 
públicos luego que terminen en el ejercicio de su autoridad” (Art 36).

En el Cuarto Capítulo se reguló al Poder Ejecutivo, compuesto por cinco 
individuos (art. 1), en lo posible escogidos de vecinos de todas las 
poblaciones de la provincia y no sólo de la capital (art. 2); con término 
de un año (art. 3); sin reelección (art. 4); hasta un año (art. 5). En este 
capitulo se regularon las competencias del Poder Ejecutivo (arts. 14 a 
16) y se prohibió que “tomara parte ni se introduciera en las funciones 
de la Administración de Justicia” (art. 20). Se precisó, además, que 
la Fuerza Armada estaría “a disposición del Poder Ejecutivo” (art. 23) 
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correspondiéndole además “la General Intendencia de los ramos Militar, 
Político y de Hacienda” (art. 24).

El Capítulo Quinto de la Constitución Provisional de la Provincia de 
Mérida, dedicado al Poder Judicial, comenzó señalando que  “No es otra 
cosa el Poder Judicial que la autoridad de examinar las disputas que 
se ofrecen entre los ciudadanos, aclarar sus derechos, oír sus quejas y 
aplicar las leyes a los casos ocurrentes” (art. 1); atribuyéndose el mismo a 
todos los jueces superiores e inferiores de la Provincia, y particularmente 
al Supremo Tribunal de apelaciones de la misma (art. 2), compuesto por 
tres individuos, abogados recibidos (art. 3). En el capítulo se regularon 
además, algunos principios de procedimiento y las competencias de los 
diversos tribunales (arts. 4 a 14).

En el Capítulo Sexto se reguló el “Jefe de las Armas” atribuyéndose 
a un gobernador militar y comandante general de las armas sujeto 
inmediatamente al Poder Ejecutivo, pero nombrado por el Colegio 
Electoral (art. 1) y a quien correspondía “la defensa de la Provincia” 
(art. 4). Se regularon, además, los empleos de Gobernador Político e 
Intendente, reunidos en el gobernador militar para evitar sueldos (art. 
6), con funciones jurisdiccionales (arts. 7 a 10), teniendo el Gobernador 
Político el carácter de Presidente de los Cabildos (art. 11) y de Juez de 
Paz (art. 12).

El Capítulo Séptimo se destinó a regular “los Cabildos y Jueces 
inferiores”se atribuyó a los Cabildos, la “policía” (art. 2); y se definieron 
las competencias municipales, englobadas en el concepto de policía 
(art. 3). Se reguló la Administración de Justicia a cargo de los Alcaldes de 
las ciudades y villas (art. 4), con apelación ante el Tribunal Superior de 
Apelaciones (art. 5).

En el Capítulo Octavo se reguló la figura del  “Juez Consular”, nombrado 
por los comerciantes y hacendados (art. 1), con la competencia 
de conocer los asuntos de comercio y sus anexos con arreglo a las 
Ordenanzas del consulado de Caracas (art. 3) y apelación ante el 
Tribunal Superior de Apelación (art. 4).

En el Capítulo Noveno se reguló la “Milicia,” estableciéndose la obligación 
de toda persona de defender a la Patria cuando ésta sea atacada, aunque 
no se le pague sueldo (art. 2).

El Capítulo Décimo reguló el “Erario Público”, como “el fondo formado 
por las contribuciones de los ciudadanos destinado para la defensa y 
seguridad de la Patria, para la sustentación de los ministros y del culto 
divino y de los empleados de la administración de Justicia, y en la 
colectación y custodia de las mismas contribuciones y para las obras de 
utilidad común (art. 1). Se estableció también el principio de legalidad 
tributaria al señalarse que “toda contribución debe ser por utilidad 
común y sólo el Colegio Electoral las puede poner” (art. 3), y la obligación 
de contribuir al indicarse que “ningún ciudadano puede negarse a 
satisfacer las contribuciones impuestas por el Gobierno” (art. 4).

El Capítulo Undécimo está destinado a regular “los derechos y 
obligaciones del Hombre en Sociedad”, los cuales también se regulan en 
el Capítulo Duodécimo y Último que contiene  “disposiciones generales”. 
Esta declaración de derechos, dictada después que el 1º de julio del 
mismo año 1811 la Sección Legislativa del Congreso General para la 
Provincia de Caracas había emitido la Declaración de Derechos del 
Pueblo, sigue las mismas líneas de ésta, conforme al libro “Derechos del 
Hombre y del Ciudadano con varias máximas republicanas y un discurso 
preliminar dirigido a los americanos” atribuido a Picornel, y que circuló en 
la Provincia con motivo de la Conspiración de Gual y España de 1797.24

C. El Plan de Constitución Provisional Gubernativo de la Provincia de Trujillo 
de 2 de septiembre de 1811

Los representantes diputados de los distintos pueblos, villas y parroquias 
de la Provincia de Trujillo, reunidos en la Sala Constitucional aprobaron 
un “Plan de Constitución Provincial Gubernativo”25  el 2 de septiembre 
de 1811, constante de 9 títulos, y 63 artículos, en la siguiente forma:

El Primer Título está dedicado a la Religión Católica, como Religión de 
la Provincia, destacándose, sin embargo, la separación entre el poder 
temporal y el poder eclesiástico.

El Título Segundo reguló el “Poder Provincial”, representado por el 
Colegio de Electores, electos por los pueblos. Este Colegio Electoral se 
reguló como Poder Constituyente y a él corresponderá residenciar a 
todos los miembros del Cuerpo Superior del Gobierno.
24 Véase la comparación en Pedro Grases, La Constitución de Gual y España y el Ideario de la 
Independencia, Caracas, 1978, pp. 71 y ss.
25 Véase Las Constituciones Provinciales, cit., pp. 297-320.
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El Título Tercero reguló la “forma de gobierno”, estableciéndose que la 
representación legítima de toda la Provincia residía en el prenombrado 
Colegio Electoral, y que el Gobierno particular de la misma residía en 
dos cuerpos: el Cuerpo Superior de Gobierno y el Municipal o Cabildo.

El Título Cuarto reguló, en particular, el “Cuerpo Superior de Gobierno” 
integrado por cinco (5) vecinos, al cual se atribuyeron funciones 
ejecutivas de gobierno y administración.

El Título Quinto, reguló el “Cuerpo Municipal o de Cabildo” como 
cuerpo subalterno, integrado por cinco (5) individuos: dos alcaldes 
ordinarios, dos Magistrados (uno de ellos Juez de Policía y otro como 
Juez de Vigilancia Pública), y un Síndico personero.
  
El Título Sexto, relativo al “Tribunal de Apelaciones”, atribuyó al Cuerpo 
Superior de Gobierno el carácter de Tribunal de Alzada.

El Título Séptimo reguló las “Milicias”, a cargo de un Gobernador y 
Comandante General de las Armas de la Provincia, nombrado por el Colegio 
Electoral, pero sujeto inmediatamente al Cuerpo Superior de Gobierno.

El Título Octavo, reguló el Juramento que deben prestar los diversos 
funcionarios; y el Título Noveno, relativo a los “Establecimientos 
Generales”, reguló algunos de los derechos de los ciudadanos.

2. Las primeras Constituciones provinciales en La Nueva Granada anteriores a 
la constitución mediante Acta de la Confederación de las Provincias Unidas de 
Nueva Granada en  27 noviembre de 1811

Como se dijo, luego de la declaración de independencia adoptada 
por el Cabildo de Santa Fé el 20 de julio de 1810, en las provincias 
de la  Nueva Granada también se inició un proceso de elección de 
diputados al Congreso de las Provincias, que en noviembre de 1811 
se constituirían, mediante un Acta de la Confederación, en el Estado 
nacional denominado “Provincias Unidas de Nueva Granada.” Antes 
sin embargo, se adoptaron Constituciones o formas de gobierno en el 
Estado del Socorro (1810) y en Cundinamarca (1811), siendo ésta última 
sin embargo, una Constitución provincial Monárquica.

A. Acta de la Constitución del Estado libre e independiente del Socorro de 15 
de agosto de 1810

El 15 de agosto de 1810, “el pueblo del Socorro, vejado y oprimido por 
las autoridades del antiguo Gobierno,”  desconociendo expresamente la 
autoridad del Consejo de regencia, consideró que había sido restituido 
“a la plenitud de sus derechos naturales e imprescriptibles de la libertad, 
igualdad, seguridad y propiedad,” depositando el gobierno provisional 
en el Cabildo de la Villa del Rosario, el cual convocó a los Cabildos de la 
ciudad de Vélez y de la Villa de San Gil para que enviasen diputados para 
formar una Junta; considerándose revestido “de la autoridad pública 
que debe ordenar lo que convenga y corresponda a la sociedad civil 
de toda la Provincia, y lo que cada uno debe ejecutar en ella.” La Junta 
del Socorro estimó, además, que “es incontestable que a cada pueblo 
compete por derecho natural determinar la clase de gobierno que más 
le acomode; también lo es que nadie debe ponerse al ejercicio de este 
derecho sin violar el más sagrado que es el de la libertad.”

En consecuencia de estos principios, la Junta del Socorro,  “representando 
al pueblo que la ha establecido,” sentó las “bases fundamentales de su 
Constitución” 26 definidas en 14 artículos así:

Primero, se reconoció a la Religión cristiana (art. 1).
Segundo, de declararon varios derechos fundamentales, como la libertad 

y seguridad personales y de los bienes (art. 2), el derecho al 
trabajo (art. 3); y el derecho a la tierra y a la propiedad (art. 4). 
En el acta, además, se declaró que los indios, libres de tributo 
entraban en sociedad “con los demás ciudadanos de la Provincia 
a gozar de igual libertad y demás bienes que proporciona la 
nueva Constitución.”

Tercero, se reconoció la remuneración a los servidores de la patria (art. 5) y 
la rendición de cuentas del Tesoro (art. 6).

Cuarto, se estableció el principio de la alternabilidad del gobierno 
declarándose que   “Toda autoridad que se perpetúa está expuesta 
a erigirse en tiranía” (art. 7); y el carácter representativo del 
gobierno, cuyos agentes debían ser elegidos anualmente (art. 8).

Quinto, el gobierno se organizó conforme al principio de la separación 
de poderes, correspondiendo el Poder Legislativo a una Junta 
de Representantes con potestad de dictar las “leyes del nuevo 

26 Véase el texto en Jorge Orlando Melo, Documentos constitucionales colombianos, 1810-1815, en  
http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/documentosconstitucionales1.pdf
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Gobierno” (art. 9); el Poder Ejecutivo a los Alcaldes Ordinarios 
(art. 10).

Sexto, se garantizó el reconocimiento de la autoridad por el pueblo (art. 
11), no pudiendo éste ejercer su soberanía sino por convocatoria 
de la Junta (art. 12). 

Séptimo, se garantizó que el territorio de la Provincia del Socorro jamás 
podría “ser aumentado por derecho de conquista ”(art. 13)
declarándose que el Gobierno del Socorro daría auxilio y 
protección a todo Pueblo que quisiera reunírsele  “a gozar de los 
bienes que ofrecen la libertad e igualdad que ofrecemos como 
principios fundamentales de nuestra felicidad” (t. 14).

Por último, el gobierno de la provincia declaró que sólo depositaría en un 
Congreso Nacional, “la parte de derechos que puede sacrificar 
sin perjuicio de la libertad que tiene para gobernarse dentro de 
los límites de su territorio, sin la intervención de otro Gobierno.” 

B.  La Constitución Monárquica de Cundinamarca de 30 de marzo de 1811

En marzo de 1811 se conformó en Santa Fe de Bogotá, como asamblea 
constituyente, el “Colegio Constituyente y Electoral de la Provincia de 
Cundinamarca” que sancionó, el 30 de marzo de 1811, la Constitución de 
Cundinamarca27,  la cual con 321 artículos, fue la primera Constitución 
Provincial colombiana propiamente dicha28,  la cual fue promulgada el 
4 de abril de 1811. 

Esta Constitución, sin embargo, no fue una constitución republicana, 
sino más bien una Constitución Monárquica que no sólo fue adoptada 
en nombre de Fernando VII, sino que en ella se lo proclamó “Rey de 
los cundinamarqueses,” recogiéndose sin embargo los principios 
fundamentales del constitucionalismo moderno organizando al 
Estado provincial como una Monarquía Constitucional. En efecto como 
lo dice el Decreto de promulgación, firmado por el Presidente del 
Estado, Jorge Tadeo Lozano de Peralta en su carácter de “Vicegerente 
de la Persona del Rey,” la Constitución se adoptó por el Rey “Don 
Fernando VII, por la gracia de Dios y por la voluntad y consentimiento 
del pueblo, legítima y constitucionalmente representado,” mediante 
el Colegio Constituyente que representaba “la soberana voluntad del 

27  Véase el texto en Jorge Orlando Melo, Documentos constitucionales colombianos, 1810-1815, en  
http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/documentosconstitucionales1.pdf
28 Carlos Restrepo Piedrahita no consideró el Acta de Constitución de la Provincia de Socorro de 1810  
como un verdadero texto constitucional. Véase Primeras Constituciones …,  pp. 26-27.

pueblo cundinamarqués, expresada libre y solemnemente en dicha 
Constitución.” La Constitución estuvo dividida en los siguientes Títulos:
En el Titulo I sobre la forma de Gobierno y sus Bases, se hizo mención al 
carácter de la representación que adoptó la Constitución, como “libre 
y legítimamente constituida por elección y consentimiento del pueblo 
de esta provincia, que se estimó había recuperado su soberanía, pero 
como “parte de la Monarquía española” (art. 1). En consecuencia, en 
el artículo 2 se “ratifica su reconocimiento a Fernando VII” aún cuando 
en la forma establecida en la Constitución; y en el artículo 4 se declara 
que “la Monarquía de esta provincia será constitucional, moderando 
el poder del Rey una Representación Nacional permanente.” Por tanto 
con excepción del Rey que era vitalicio, todos los funcionarios de la 
Representación Nacional, que era  “la reunión de los funcionarios de los 
tres Poderes”(art. 12), debían ser   “electivos por tiempo limitado” (art. 11)

En la Constitución se adoptó el principio de la separación de poderes 
entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial disponiéndose que 
debían ejercitarse “con independencia unos de otros; aunque con el 
derecho de objetar el Poder Ejecutivo lo que estime conveniente a las 
libertades del Legislador en su caso y lugar” (art. 5); declarándose que “la 
reunión de dos o tres funciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial en una misma persona, o corporación, es tiránica y contraria por 
lo mismo a la felicidad de los pueblos” (art. 12). En esta forma, el Poder 
Ejecutivo se atribuyó al Rey (art. 6), el Poder Legislativo se atribuyó a un 
Cuerpo legislativo (art. 7), y el Poder Judicial se asignó a los Tribunales 
de la provincia (art. 8). Se estableció, además, un alto Tribunal que se 
denominó “Senado de Censura”, “para sostener esta Constitución y los 
derechos del pueblo, a fin de que de oficio o requerido por cualquiera 
ciudadano, reclame cualquiera infracción o usurpación de todos o cada 
uno de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que sea contra el 
tenor de la Constitución” (art. 9).

En materia de derechos fundamentales, en el artículo 16 se garantizó “a 
todos sus ciudadanos los sagrados derechos de la Religión, propiedad 
y libertad individual, y la de la imprenta, siendo los autores los únicos 
responsables de sus producciones y no los impresores, siempre que se 
cubran con el manuscrito del autor bajo la firma de éste, y pongan en la 
obra el nombre del impresor, el lugar y el año de la impresión.” Además 
se garantizó la inviolabilidad de la correspondencia (art. 17), y la “libertad 
perfecta en su agricultura, industria y comercio” (art. 18). 
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En la Constitución, por otra parte, “la provincia Cundinamarquesa, con 
el fin de efectuar la importante y deseada unión de todas las provincias 
que antes componían el Virreinato de Santafé, y de las demás de la Tierra 
Firme que quieran agregarse a esta asociación y están comprendidas 
entre el mar del Sur y el Océano Atlántico, el río Amazonas y el Istmo 
de Panamá,” convino en “el establecimiento de un Congreso Nacional 
compuesto de todos los representantes que envíen las expresadas 
provincias” (art. 19); en el cual la provincia cundinamarquesa dimitiría 
“aquellos derechos y prerrogativas de la soberanía que tengan, según 
el plan general que se adopte, íntima relación con la totalidad de las 
provincias de este Reino en fuerza de los convenios, negociaciones o 
tratados que hiciere con ellas, reservándose, como desde luego se 
reserva, la soberanía en toda su plenitud para las cosas y casos propios 
de la provincia en particular, y el derecho de negociar o tratar con las 
otras provincias o con otros Estados.” (art. 20).

En el Título II sobre la Religión, se declaró que “la Religión Católica, 
Apostólica, Romana es la Religión de este Estado”(art. 1), no 
permitiéndose otro culto público ni privado (art. 2); regulándose las 
bases para la negociación de un Concordato con la Santa Sede (art. 3).

 En el Título III sobre la Corona, se declaró formalmente que la Provincia de 
Cundinamarca se erigía “en Monarquía constitucional para que el Rey la 
gobierne según las leyes, moderando su autoridad por la Representación 
Nacional que en esta Constitución se expresa y determina” (art. 1); 
destinándose varias normas a regular la figura y función del Rey (arts. 2 
a 9), declarándose que “la Corona de Cundinamarca es incompatible con 
cualquiera otra extraña que no sea de aquellas que al principio del año 
de 1808 componían el Imperio español”(art. 10). .

En el Título IV sobre la Representación Nacional, se ratificó que la misma 
“se compone del Presidente y Vicepresidente, Senado de Censura, 
dos consejeros del Poder Ejecutivo; los miembros del Legislativo y 
los tribunales que ejercen el Poder Judicial” (art.1); considerándose 
al Rey como el “Presidente nato de la Representación Nacional, en su 
defecto, el presidente nombrado por el pueblo”(art. 2). En este Título 
además, se reguló la forma de revisar la Constitución que corresponde 
al Colegio Electoral (arts. 4 a 13); las condiciones para ser miembro de la 
Representación nacional (arts. 14 a 15); y los signos distintivos y tratos a 
sus cuerpos (arts. 16 a 1). 

En el Título V sobre el Poder Ejecutivo se ratificó que su ejercicio en la 
provincia “corresponde al Rey, cuando se halle dentro de su territorio y no 
esté impedido” por alguno de los motivos expresados en la Constitución 
(art. 8, Título III); disponiéndose que “a falta del Rey, entra en el ejercicio 
del Poder Ejecutivo el Presidente de la Representación Nacional” (art. 
3), asistido de dos secretarios (arts. 17 a 20). En el artículo 10 se precisó 
que al Poder Ejecutivo correspondía el ejercicio “de todas las funciones 
relativas al gobierno político, militar y económico de esta provincia, en 
todo aquello que no sea legislativo o contencioso, y sujetándose al tenor 
de las leyes, para cuya ejecución podrá publicar bandos, proclamas y 
decretos;” disponiéndose, en particular, la competencia en materia de 
la fuerza armada (art. 11); de recaudación inversión y custodia de los 
caudales públicos(art. 12); de provisión de todos los empleos civiles, 
militares, económicos y de hacienda (art. 14).Además, se le asignó al 
poder Ejecutivo, la “protección todos los establecimientos públicos 
destinados a la instrucción de la juventud, al fomento de la industria, a la 
prosperidad del comercio y al bien general de toda la Provincia” (art. 16). 
Por último, se asignó al Poder Ejecutivo la potestad de promulgar y hacer 
poner en práctica las leyes que dicte el Poder Legislativo (art. 21), con el 
derecho a poder objetarlas (art. 23) y devolverlas por inconstitucionales 
(art. 24), en cuyo caso, el Poder legislativo si estimaba que las objeciones 
eran fútiles o arbitrarias, debía someter la cuestión al Senado (art. 26). En 
el Título se estableció una detallada regulación sobre lel ejericio de las 
funciones ejecutivas (arts. 27 a 56).

En el Título VI sobre el Poder Legislativo, se reafirmó el carácter 
representativo del mismo, cuyos miembros debían ser nombrados por el 
pueblo (art. 1), estableciéndose una detallada regulación sobre la forma 
de elección y evocación  de los miembros; sobre el ejercicio de la función 
legislativa (arts. 2 a 13); sobre el procedimiento de formación de las leyes 
(art. 14 a 19); reservándose al Poder Legislativo la “facultad de interpretar 
ampliar, restringir, o comentar las leyes,” al punto de indicarse que “el 
Poder Ejecutivo y el Judicial deberán seguirlas a la letra; y en caso de duda 
consultar al Cuerpo Legislativo”(art. 20). En el Título, además, se garantizó 
la irretroactividad de la ley (art. 20) y se regularon detalladamente las 
diversas competencias del Poder Legislativo (arts.  22 a 41).

En el Título VII sobre el Poder Judicial, se definió el rol del Poder Judicial 
(art. 1) especificándose que correspondía a los tribunales superiores de la 
provincia y a los Tribunales de apelación y de primera instancia (art. 33-51) 
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los jueces subalternos y las municipalidades (art. 52-54), garantizándose 
la separación de poderes al disponerse que “por ningún caso podrá 
entrometerse en lo relativo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque 
sea de un asunto contencioso” (art. 2). Se estableció, además, al Senado 
integrado por cinco senadores electos, como el primer Tribunal de la 
Provincia preferente a todos los demás (arts. 3-32), con la función de 
“velar sobre el cumplimiento exacto de esta Constitución e impedir que 
se atropellen los derechos imprescriptibles del pueblo y del ciudadano” 
(art. 4). En el Título sobre el Poder Judicial, además, se regularon 
derechos fundamentales en los enjuiciamientos como la limitación de 
la confiscación (art. 41), la seguridad de las personas detenidas (art. 42) 
la detención sólo mediante decisión judicial motivada (art. 43) y en el 
lugar acordado (art. 45), la limitación a la incomunicación del detenido 
(art. 44), la inviolabilidad del hogar doméstico, considerándoselo como 
asilo inviolable por la noche (art. 47).

En el Título VIII sobre las Elecciones,  se dispuso el detallado régimen 
de las elecciones primarias, parroquiales o de apoderados, en forma 
indirecta, correspondiendo a los parroquianos listados en el padrón 
de la localidad, elegir a los electores de la parroquia (art. 1-28), a razón 
de un apoderado por cada 500 almas (art. 9), cuando obtuviese “la 
pluralidad absoluta [de votos], esto es, uno sobre la mitad de todos 
los sufragios” (art. 16). Los apoderados entonces, convocados por el 
Corregidor, debían ser convocados a las elecciones secundarias o de 
partido, a los efectos de elegir  un sujeto por cada 5.000 almas para que 
en la capital procedieran a elegir los electores de partido (art. 40), que 
formaban el Colegio Electoral (art. 41). Estos debían concurrir a la capital 
de Cundinamarca, ante el Presidente de la Provincia (art. 41), para 
elegir a los  miembros del Cuerpo Legislativo (art. 62), en razón de un 
representante por cada 10.000 almas.(art. 43), en votos públicos y escritos 
(art. 49); para Presidente (art. 52, 53), con el voto de más de la mitad de 
los sufragios de todos los electores (art. 54), y para Vicepresidente (art. 
59), consejeros (art. 61). En cuanto a la elección de los individuos del 
Senado y del Tribunal de apelaciones los mismos se debían elegir en los 
mismos términos y por las mismas reglas establecidas para la elección 
de los miembros del Cuerpo Legislativo (art. 63). Al Colegio Electoral 
también correspondía la elección de los representantes de la Provincias 
para el Congreso General del Reino (art. 69).

En el Título IX sobre la Fuerza Armada, se definió su objeto de “defender 
al Estado de todo ataque y toda irrupción enemiga, evitar conmociones 
y desórdenes en lo interior, y celar el cumplimiento de las leyes” (art. 1) 
considerándosela como “esencialmente obediente, y por ningún caso 
tiene derecho de deliberar, sino que siempre debe estar sumisa a las 
órdenes de sus jefes”  (art. 9). Todo individuo se consideró como soldado 
nato de la patria (art. 2) regulándose el alistamiento obligatorio para todos 
los ciudadanos (art. 7),  Para los casos comunes y la policía interior se previó 
la existencia de tropas veteranas (art. 4). Para evitar que los jefes abusen 
de su autoridad en perjuicio de los derechos del pueblo y en trastorno 
del Gobierno, se dispuso la división de las tropas en muchas porciones 
independientes unas de otras (art. 10), y se prohibió absolutamente y sin 
la menor dispensa, el que la totalidad de la fuerza armada de la provincia 
se pusiera a las órdenes de un solo hombre (art. 11).

En el Título X sobre el Tesoro Nacional, se reguló la obligación de los 
ciudadanos de “contribuir para el culto divino y la subsistencia para 
los Ministros del Santuario; para los gastos del Estado, la defensa y 
seguridad de la patria, el decoro y la permanencia de su Gobierno 
la administración de justicia y la Representación Nacional” art. 1); 
regulándose los impuestos, y contribuciones (art. 2) como competencia 
del Cuerpo Legislativo (art. 3). 

En el Título XI sobre la Instrucción Pública, destacándose el valor de la 
misma para el hombre (art. 1), e imponiéndose la obligación de todos los 
poblados de establecer  “escuelas de primeras letras y dibujo, dotadas 
competentemente de los fondos a que corresponda, con separación de 
los dos sexos” (art. 2).  Se garantizó el derecho de cualquier ciudadano de 
abrir escuela de enseñanza pública sujetándose al examen del Gobierno 
con la calidad de obtener su permiso y estar bajo la inspección de la 
Sociedad patriótica (art. 6). Los colegios y la Universidad quedaron bajo 
la inspección y protección del Gobierno (art. 8). 

En el Título XII sobre los derechos del hombre y del ciudadano, siguiendo 
el texto de la Declaración Francesa de 1789, se declaró que “los 
derechos del hombre en sociedad son la igualdad y libertad legales, la 
seguridad y la propiedad” (art. 1); regulándose la libertad y sus límites 
(arts. 2- 4) y el respeto a los demás (art. 7); el carácter de la ley como “la 
voluntad general explicada” por el pueblo mediante sus “representantes 
legítimamente constituidos”(art. 5); la igualdad (art. 6); la seguridad y 
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el derecho a la protección (art. 8); el derecho de propiedad (art. 9) y el 
régimen de la expropiación sujeta a  “una justa y precisa indemnización 
(art. 10); la libertad de manifestar opiniones “por medio de la imprenta o 
de cualquiera otro modo que no le sea prohibido, en uso de su libertad 
y propiedad legal”(art. 11); el régimen de las contribuciones (art. 12); 
el derecho al sufragio para elegir representantes (art. 13); los derechos 
al debido proceso (art. 13); el régimen de la soberanía que “reside 
esencialmente en la universalidad de los ciudadanos”(art. 15); y las 
limitaciones a la condición de ciudadanos (art. 16).

En el Título XII sobre los deberes del ciudadano, se reguló la obligación de 
los ciudadanos de conservar la sociedad (art. 1); de observar la Constitución 
y las leyes (art. 2); de defender y servir a la sociedad (art. 3); considerando que 
“no es buen ciudadano el que no es buen hijo, buen padre, buen hermano, 
buen amigo, buen esposo” (art. 4) o “no observa religiosamente las leyes, el 
que por intrigas, cábalas y maquinaciones elude su cumplimiento, y el que 
sin justo motivo se excusa de servir a la Patria”(art. 5).

La Constitución de Cundinamarca fue remitida formalmente a la provincia 
de Venezuela, desde donde el Poder Ejecutivo de caracas contestó mediante 
comunicación oficial de fecha de julio de 1811 dirigida al Presidente de 
Cundinamarca, indicando “el acelerado paso de la Constitución reglada por el 
reconocimiento de un rey, no puede menos que hacerla viciosa o diametralmente 
opuesta a la resolución que acaba de tomar el Supremo Congreso de Venezuela” 
el cual el día anterior, el 5 de julio venía de declarar la Independencia de las 
provincias de Venezuela, puntualizando la diferencia entre ambos procesos: 
“porque la de Cundinamarca entra ratificando el reconocimiento de un Rey y 
Venezuela no reconoce ni reconocerá ninguno. Su Gobierno es y será libre y 
ella no obedecerá ni admitirá otras leyes que las que dicten sus representantes 
y sancionen los pueblos; concluyendo que “no es posible que este Soberano 
Congreso se congratule con la Constitución mencionada.” 29

La Constitución de Cundinamarca, en todo caso, fue revisada en fecha 
17 de abril de 1812 por considerar que la misma  “necesitaba de revisión 
por haberse formado precipitadamente para satisfacer a los deseos y 
a las instancias de los pueblos que exigían el que con prontitud se les 
diese alguna.”. En la revisión, elevándose su articulado a 382 artículos 
se eliminó el régimen monárquico, estableciéndose en cambio una 

29 Véase Textos Oficiales de la primera República de Venezuela, Biblioteca de la Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Caracas 1982, Tomo II, pp. 21-24.

República con un gobierno popular representativo (art. 1, Sección II); 
“representada por tres distintos Poderes; conviene a saber: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial” (art. 2), que “se ejercitarán con independencia unos 
de otros” (art. 3).
 
IV. LAS PRIMERAS CONSTITUCIONES NACIONALES EN 1811: LA 
CONSTITUCION FEFERAL DE LOS ESTADOS DE VENEZUELA Y EL ACTA DE 
LA CONFEDERACION DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DE NUEVA GRANADA 

Luego del inicio del proceso de independencia, y de la adopción de 
las primeras Constituciones Provinciales en 1810 y 1811, tanto en las 
Provincias de Venezuela como de la Nueva Granada, como antes se dijo 
se inician sendos procesos de elección de diputados provinciales para 
integrar sendos Congresos nacionales constituyentes con el objeto de 
configurar Estados nacionales, siendo el resultado inmediato de ello, a 
finales de 1811, la sanción de la Constitución de la Confederación de 
los Estados de Venezuela de 21 de diciembre de 1811; y la firma del 
Acta de la Confederación de las Provincias Unidas de Nueva Granada 
de 27 noviembre de 1811. La primera tuvo el contenido y estructura de 
una Constitución moderna, estableciendo una Federación, pudiendo 
considerarse como la primera Constitución nacional sancionada en la 
América Hispana; no así la segunda, la cual realmente lo que estableció 
fueron las bases de una Confederación de Estados.

La Constitución Federal para los Estados de Venezuela, que como 
lo destacó Carlos Restrepo Piedrahita, “fue la primera Constitución 
nacional en el continente americano,”30  fue sancionada por el Congreso 
General el 21 de diciembre de 181131,  integrado por los representantes 
de las provincias de Margarita, de Mérida, de Cumaná, de Barinas, de 
Barcelona, de Trujillo y de Caracas32,  y aún cuando no tuvo vigencia 
real superior a un año debido al inicio de las guerras de independencia 
condicionó la evolución de las instituciones políticas y constitucionales 
venezolanas hasta nuestros días; habiendo recogido en su texto todos los 

30  Véase Carlos Restrepo Piedrahita, Primeras Constituciones…,  p. 21.
31 Véase el texto en Allan R. Brewer–Carías Las Constituciones de Venezuela, cit., Tomo I, pp. 553-581. Además, en La 
Constitución Federal de Venezuela de 1811 y documentos afines, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 
Caracas 1959, pp
32 Véase Libro de Actas del Supremo Congreso de Venezuela 1811–1812, (Estudio Preliminar: Ramón Díaz Sánchez), 
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 2 vols. Caracas 1959. Véase además, Juan Garrido Rovira, “La 
legitimación de Venezuela (El Congreso Constituyente de 1811)”, en Elena Plaza y Ricardo Combellas (Coordinadores), 
Procesos Constituyentes y Reformas Constitucionales en la Historia de Venezuela: 1811–1999, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas 2005, tomo I, pp. 13–74; e Irene Loreto González, Algunos Aspectos de la Historia Constitucional 
Venezolana, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, caracas 2010, pp. 79 ss.
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principios del constitucionalismo moderno derivado de las revoluciones 
norteamericana y francesa. En sus 228 artículos se reguló, entonces, el 
Poder Legislativo (arts. 3 a 71), el Poder Ejecutivo (arts. 72 a 109), el Poder 
Judicial (arts. 110 a 118), las Provincias (arts. 119 a 134) y los Derechos 
del Hombre que se respetará en toda la extensión del Estado (arts. 141 a 
199). En el Capítulo I, además, se reguló la Religión, proclamándose a la 
Religión Católica, Apostólica y Romana como la religión del Estado y la 
única y exclusiva de los habitantes de Venezuela (Art. 1).

Los principios fundamentales del constitucionalismo moderno se 
recogieron en esta Constitución en la siguiente forma:  

A. La idea de Constitución

La idea de Constitución, como documento escrito, de valor superior y 
permanente, conteniendo las normas fundamentales de organización 
del Estado y la de Declaración de los Derechos de los Ciudadanos, con el 
carácter de ley suprema ubicada por encima de los poderes del Estado y de 
los ciudadanos, y no modificable por el Legislador ordinario se plasmó en la 
Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 21 de diciembre de 
1811, la cual, de la Constitución Norteamericana recibió la influencia de la 
forma federal del Estado, del presidencialismo como sistema de gobierno 
dentro del esquema de la separación de poderes, y del control de la 
constitucionalidad consecuencia de la garantía objetiva de la Constitución. 
Sin embargo, en su redacción, el texto constitucional de 1811 recibió 
la influencia directa de la Constitución Francesa, particularmente en la 
regulación detallada de la forma de elección indirecta de los representantes 
en el reforzamiento de la separación de poderes, y en la extensa Declaración 
de Derechos fundamentales que contiene.

Con frecuencia se ha indicado que el texto de la Constitución venezolana 
de 1811 fue una copia de la Constitución norteamericana, lo que no es 
exacto, no sólo por el contenido de ambas, sino por la extensión de los 
textos: 7 artículos -aún cuando extensos cada uno- en la Constitución 
americana de 1787, contra los 228 artículos de la Constitución 
venezolana de 1811. En realidad, este texto se inspiró de principios de la 
Constitución norteamericana y a la vez, de la redacción del texto de las 
Constituciones francesas revolucionarias, tanto en su parte dogmática 
como en su parte orgánica.

En todo caso, lo importante a retener es que la Constitución Federal 
para los Estados de Venezuela, se concibió como la norma suprema e 
inviolable, fuera del alcance del legislador ordinario, como se plasmó 
expresamente en su artículo 227 al indicar que: 

“Las leyes que se expidan contra el tenor de ella no tendrán ningún 
valor sino cuando hubieren llenado las condiciones requeridas para 
una justa y legítima revisión y sanción.” En el mismo sentido, luego 
de la enumeración de los derechos del hombre, el artículo 199 de la 
Constitución de 1811 precisó que dichos derechos:

“Están exentos y fuera del alcance del poder general ordinario del gobierno y 
que, conteniendo o apoyándose sobre los indestructibles y sagrados principios 
de la naturaleza, toda ley contraria a ellos que se expida por la legislatura federal 
o por las provincias será absolutamente nula y de ningún valor.”  

B. El principio de la soberanía nacional, el republicanismo y el gobierno 
representativo
 
El principio de la soberanía del pueblo también se recogió en el proceso 
constituyente iniciado en Venezuela en 1810 y en la Constitución de 
1811. En efecto, debe recordarse que al instalarse la Junta Suprema de 
Venezuela Conservadora de los Derechos de Fernando VII, deponiendo al 
Gobernador Emparan del mando de la Provincia de Venezuela la misma 
asumió el “mando supremo” o “suprema autoridad” de la Provincia,33  
“por consentimiento del mismo pueblo.”34  La motivación de esta 
Revolución se expuso en el texto del Acta, en la cual se consideró que 
por la disolución de la Junta Suprema Gubernativa de España que suplía 
la ausencia del Monarca, el pueblo había quedado en “total orfandad” 
razón por la cual se estimó que: 

“El derecho natural y todos los demás dictan la necesidad de procurar los 
medios de conservación y defensa y de erigir en el seno mismo de estos 
países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo 
los derechos de la soberanía, que por el mismo hecho ha recaído en el 
pueblo”.

33 Véase el texto del Acta del Ayuntamiento de Caracas de 19 de Abril de 1810 en Allan R. Brewer-Carías, 
Las Constituciones de Venezuela,  cit., Tomo I, pp. 531-533.
34 Así se establece en la “Circular” enviada por el Ayuntamiento el 19 de abril de 1810 a las autoridades 
y corporaciones de Venezuela. Véase J. F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para…, op. cit., Tomo II, pp. 
401-402. Véase también en Textos Oficiales …, cit., Tomo I, p. 105.
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Desde el inicio, por tanto, la idea de la soberanía cuyo titular era el 
pueblo fue un motor fundamental de la Revolución, siguiendo el 
enunciado francés, al punto de que al desconocer el Consejo de Regencia 
que la Junta Suprema Gubernativa de España había nombrado, el 
Ayuntamiento argumentó que:
 
“No puede ejercer ningún mando ni jurisdicción sobre estos países, porque 
ni ha sido constituido por el voto de estos fieles habitantes, cuando han sido 
ya declarados, no colonos, sino partes integrantes de la corona de España 
y como tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía interna y a la 
reforma de la Constitución Nacional.” 35 

Soberanía del pueblo y ausencia de representación fueron por tanto 
parte de los motivos de la Revolución, como se expresó en comunicación 
del 3 de mayo de 1810, que la Junta Suprema de Caracas dirigió a la 
Junta Suprema de Cádiz y a la Regencia, cuestionando la asunción por 
esas corporaciones: 

“que sustituyéndose indefinidamente unas a otras, sólo se asemejan en 
atribuirse todas una delegación de la soberanía que, no habiendo sido hecha 
ni por el Monarca reconocido, ni por la gran comunidad de españoles de 
ambos hemisferios, no puede menos de ser absolutamente nula, ilegítima, y 
contraria a los principios sancionados por nuestra legislación.”36  

La Junta de Caracas en dicha comunicación agregaba que:

“De poco se necesitará para demostrar que la Junta Central carecía de 
una verdadera representación nacional; porque su autoridad no emanaba 
originariamente de otra cosa que de la aclamación tumultuaria de algunas 
capitales de provincias, y porque jamás han tenido en ellas los habitantes del 
nuevo hemisferio la parte representativa que legítimamente les corresponde. 
En otras palabras, desconocemos al nuevo Consejo de Regencia.”37 Ello 
precisamente fue lo que había provocado en Caracas, como se expresó 
en el Acta de otra sesión del Ayuntamiento del mismo día 19 de abril 
de 1810, el “establecimiento del nuevo gobierno” 38 a cargo de “una 

35 Lo que afirma de nuevo, en comunicación enviada al propio Consejo de Regencia de España 
explicando los hechos, razones y fundamentos del establecimiento del nuevo gobierno. Véase J. F. Blanco 
y R. Azpúrua, Documentos para…, cit., Tomo II, p. 408; y Textos oficiales, op. cit., Tomo I, pp. 130 y ss.
36Véase Textos oficiales, op. cit., p. 130.
37 Idem., p. 134.
38 Véase el texto en J.F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para…, op. cit., Tomo I, p. 393.

Junta Gubernativa de estas Provincias, compuesta del Ayuntamiento 
de esta Capital y de los vocales nombrados por el voto del pueblo,”39  
como manifestación tanto de  “la revolución de Caracas” como de “la 
independencia política de Caracas,” a las que aludía un Manifiesto de la 
Junta Gubernativa en el cual prometió: “Dar al nuevo gobierno la forma 
provisional que debe tener, mientras una Constitución aprobada por la 
representación nacional legítimamente constituida, sanciona, consolida 
y presenta con dignidad política a la faz del universo la provincia de 
Venezuela organizada, y gobernada de un modo que haga felices a sus 
habitantes que sirva de ejemplo útil y decoroso a la América” 40.

Y fue precisamente esa representación nacional integrada en el Congreso 
General de 1811, la que adoptó la Declaración de Derechos del Pueblo 
de 1 de julio de 181141,  en la cual, en los primeros dos artículos de la 
Sección de  “Soberanía del Pueblo,” se dispuso que:
Artículo 1. La soberanía reside en el pueblo; y el ejercicio de ella en los 
ciudadanos con derechos a sufragio, por medio de sus apoderados 
legalmente constituidos.
Artículo 2. La soberanía, es por su naturaleza y esencia, imprescriptible, 
inajenable e indivisible.”
Además, fue la misma representación nacional la que sancionó la 
Constitución Federal en diciembre de 1811, en la cual se definió la 
soberanía popular conforme a la misma orientación, así:
Artículo 143. Una sociedad de hombres reunidos bajo unas mismas leyes, 
costumbres y gobiernos forma una soberanía.  
Artículo 144. La soberanía de un país, o supremo poder de reglar o dirigir 
equitativamente los intereses de la comunidad, reside, pues esencial 
y originalmente en la masa general de sus habitantes y se ejercita 
por medio de apoderados o representantes de éstos, nombrados y 
establecidos conforme a la Constitución. 

Conforme a estas normas en las antiguas Provincias coloniales de España 
que formaron Venezuela, la soberanía del Monarca Español cesó y comenzó 
la soberanía a ejercerse por el pueblo, que se dio a sí mismo una Constitución 
a través de sus representantes electos que formaron su Congreso 
constituyente. Por ello, la Constitución de 1811, comienza señalando:

39 Así se denomina en el manifiesto del 1° de mayo de 1810. Véase en Textos oficiales…, cit., Tomo I. p. 
121.
40 Véase el texto en J. F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para…, op. cit., Tomo II, p. 406, y en Textos 
oficiales..., cit., Tomo I, p. 129.
41 Véase el texto en Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, cit., Tomo I, pp. 549-551
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“En nombre de Dios Todopoderoso, Nos, el pueblo de los Estados de 
Venezuela, usando de nuestra soberanía... hemos resuelto confederarnos 
solemnemente para formar y establecer la siguiente Constitución, por la 
cual se han de gobernar y administrar estos Estados”.

La idea del pueblo soberano, por tanto, que no sólo proviene de la 
Revolución Francesa sino antes, de la Revolución Americana, se arraigó 
en el constitucionalismo venezolano desde 1811, contra la idea de la 
soberanía monárquica que aún imperaba en España en ese momento 
y contra la cual se inició el proceso de independencia. Y de allí el 
republicanismo y de la representatividad como forma de gobierno que 
se ejerce siempre mediante representantes, habiéndose indicado en 
la Constitución de 1811, como se dijo, que la soberanía se ejercita sólo 
“por medio de apoderados o representantes de éstos, nombrados y 
establecidos conforme a la Constitución” (art 144). Por ello, agregó la 
Constitución de 1811:

Artículo 146. Ningún individuo, ninguna familia, ninguna porción o 
reunión de ciudadanos, ninguna corporación particular, ningún pueblo 
ciudad o partido, puede atribuirse la soberanía de la sociedad que 
es imprescindible, inajenable e indivisible, en su esencia y origen, ni 
persona alguna podrá ejercer cualquier función pública del gobierno 
si no la ha obtenido por la Constitución” (art. 146). En definitiva, siendo 
el sistema de gobierno netamente republicano y representativo, la 
Constitución de 1811 estableció que:

Artículo 149. La Ley es la expresión libre de la voluntad general de la 
mayoría de los ciudadanos, indicada por el órgano de sus representantes 
legalmente constituidos.”

C. La declaración de derechos del pueblo y del hombre.

En el proceso constituyente venezolano, la sección legislativa de la Provincia 
de Caracas del Congreso General, antes incluso que se adoptara la declaración 
formal de la independencia el 5 de julio de 1811, sancionó un documento 
denominado Declaración de Derechos del Pueblo, que es en definitiva, la 
primera declaración de derechos fundamentales con rango constitucional 
que se adoptó en la historia del constitucionalismo moderno luego de las 
Declaraciones de las Constituciones de las Colonias norteamericanas de 1776 
y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada 

por la Asamblea nacional francesa en 1789. El texto de la Declaración de 
Derechos del Pueblo de 1811, que luego fue recogido, aunque ampliado, en 
la Constitución de 1811, puede decirse que fue la traducción de la Declaración 
de Derechos del Hombre y del Ciudadano que precedió la Constitución 
francesa de 1793, y que llegó a Venezuela antes de 1797, a través de José María 
Picornell y Gomilla, uno de los conjurados en la llamada “Conspiración de San 
Blas”, de Madrid, de 1794, quien, una vez ésta descubierta, fue deportado a 
las mazmorras españolas en el Caribe42.  En el Puerto de La Guaira, en 1797 
Picornell entró en contacto con los criollos Gual y España y en la conspiración 
que llevaba el nombre de ambos, de ese año, también debelada, circuló la 
traducción de la declaración francesa de los derechos del Hombre. Ese texto 
fue el que precisamente, catorce años después, sirvió para la Declaración 
de Derechos del Pueblo de 1811 considerada por Pedro Grases, como 
“la declaración filosófica de la Independencia”43 y luego para el capítulo 
respectivo de la Constitución de 1811. 

El texto de los “Derechos del Pueblo” contiene 43 artículos divididos 
en cuatro secciones: “Soberanía del pueblo”, ‘Derechos del Hombre en 
Sociedad”, “Deberes del Hombre en Sociedad”, y “Deberes del Cuerpo 
Social”, precedidos de un Preámbulo. En términos generales los derechos 
declarados en el documento fueron los siguientes: 

Sección Primera: Soberanía del pueblo: La soberanía (arts. 1-3); 
usurpación de la soberanía (art. 4); temporalidad de los empleos 
públicos (art. 5); proscripción de la impunidad y castigo de los delitos de 
los representantes (art. 6); igualdad ante la ley (art. 7). 
Sección Segunda: Derechos del Hombre en Sociedad: Fin de la sociedad 
y el gobierno (art. 1); derechos del hombre (art. 2); la ley como expresión 
de la voluntad general (art. 3); libertad de expresión del pensamiento 
(art. 4); objetivo de la ley (art. 5); obediencia de la ley (art. 6); derecho a 
la participación política (art. 7); derecho al sufragio (arts. 8-10); debido 
proceso (art. 11); proscripción de actos arbitrarios, responsabilidad 
funcionarial, y protección ciudadana (art. 12-14); presunción de 
inocencia (art. 15); derecho a ser oído, art. 16; proporcionalidad de las 
penas (art. 17);  seguridad, art. 18; propiedad, art. 19; libertad de trabajo 

42 Véase P. Grases, La Conspiración de Gual y España …, cit., p.13.
43 Véase P. Grases, La Conspiración de Gual y España..., cit, p. 81. En otra obra dice Grases que la 
declaración “Constituye una verdadera declaración de independencia, anticipada al 5 de julio.”Véase 
en en Pedro Grases, “Estudio sobre los ‘Derechos del Hombre y del Ciudadano’,” en el libro Derechos 
del Hombre y del Ciudadano (Estudio Preliminar por Pablo Ruggeri Parra y Estudio histórico-crítico por 
Pedro Grases)
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e industria (art. 20); garantía de la propiedad y contribuciones solo 
mediante representantes (art. 21); derecho de petición (art.  22);  derecho 
a resistencia (art. 23); inviolabilidad del hogar (art. 24); derechos de los 
extranjeros (art. 25-27). 
Sección Tercera: Deberes del Hombre en Sociedad: los límites a los 
derechos de otros (art. 1); deberes de los ciudadanos (art. 2); el enemigo 
de la sociedad (art. 3); el buen ciudadano (art. 4) el hombre de bien (art. 5).
Sección Cuarta: Deberes del Cuerpo Social: la garantía social (art. 1); 
límites de los poderes y responsabilidad funcionarial (art. 2); seguridad 
social y socorros públicos (art. 3); instrucción pública (art. 4).

Cuatro meses después, en el texto de la Constitución federal de 
diciembre de 1811, se incorporó un Capítulo VIII dedicado a los 
“Derechos del Hombre que se reconocerán y respetarán en toda la 
extensión del Estado,” distribuidos en cuatro secciones: Soberanía del 
pueblo (Arts. 141 a 159), Derechos del hombre en sociedad (Arts. 151 a 
191), Derechos del hombre en sociedad (Arts. 192 a 196) y Deberes del 
cuerpo social (Arts. 197 a 199). Dichos derechos, se complementaron 
por otra parte, con diversas previsiones incorporadas en el Capítulo 
IX sobre Disposiciones Generales. En este Capítulo VIII se recogieron 
enriquecidos, los artículos de la Declaración de los Derechos del Pueblo 
de 1811, y en su redacción se recibió la influencia directa del texto 
de las Declaraciones de las antiguas colonias norteamericanas, de las 
Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de América y de la 
Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y 
en relación con esta última, de los documentos de la conspiración de 
Gual y España de 179744. 

En la Primera Sección sobre “Soberanía del pueblo,” se precisan 
los conceptos básicos que en la época originaban una república 
comenzando por el sentido del “pacto social” (artículos 141 y 142). 
La Sección continúa con el concepto de soberanía (art. 143) y de de 
su ejercicio mediante representación (art. 144-146), el derecho al 
desempeño de empleos públicos en forma igualitaria (art. 147), con la 
proscripción de privilegios o títulos hereditarios (art. 148), la noción de 
la ley como expresión de la voluntad general (art. 149) y la nulidad de los 
actos dictados en usurpación de autoridad (art. 150). 

44 Véase Allan R. Brewer-Carías, Los Derechos Humanos en Venezuela: casi 200 años de Historia, 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 1990, pp. 101 y ss.

En la Segunda Sección sobre “Derechos del hombre en sociedad,” al 
definirse la finalidad del gobierno republicano (art. 151), se enumeran 
como tales derechos a la libertad, la igualdad, la propiedad y la 
seguridad (art. 152), y a continuación se detalla el contenido de cada 
uno: se define la libertad y sus límites solo mediante ley (art. 153-156) 
la igualdad (art. 154), la propiedad (art. 155) y la seguridad (art. 156). 
Además, en esta sección se regulan los derechos al debido proceso: el 
derecho a ser procesado solo por causas establecidas en la ley (art. 158) 
el derecho a la presunción de inocencia (art. 159), el derecho a ser oído 
(art. 160), el derecho a juicio por jurados (art. 161). Además, se regula el 
derecho a no ser objeto de registro (art. 162), a la inviolabilidad del hogar 
(art. 163) y los límites de las visitas autorizadas (art. 165), el derecho 
a la seguridad personal y a ser protegido por la autoridad en su vida, 
libertad y propiedades (art. 165), el derecho a que los impuestos sólo 
se establezcan mediante ley dictada por los representantes (art. 166) el 
derecho al trabajo y a la industria (art. 167), el derecho de reclamo y 
petición (art. 168), el derecho a la igualdad respecto de los extranjeros 
(art. 168), la proscripción de la irretroactividad de la ley (art. 169), la 
limitación a las penas y castigos (art. 170) y la prohibición respecto de 
los tratos excesivo y la tortura (arts. 171-172), el derecho a la libertad 
bajo fianza (art. 174), la prohibición de penas infamantes (art. 175), la 
limitación del uso de la jurisdicción militar respecto de los civiles (art. 
176), la limitación a las requisiciones militares (art. 177), el régimen de 
las milicias (art. 178), el derecho a portar armas (art. 179), la eliminación 
de fueros (180) y la libertad de expresión de pensamiento (art. 181). 

La Sección concluye con la enumeración del derecho de petición de las 
Legislaturas provinciales (art. 182) y el derecho de reunión y petición de 
los ciudadanos (art. 183-184), el poder exclusivo de las Legislaturas de 
suspender las leyes o detener su ejecución (art. 185), el poder de legislar 
atribuido al Poder Legislativo (art. 186), el derecho del pueblo a participar 
en la legislatura (art. 187), el principio de la alternabilidad republicana 
(art. 188), el principio de la separación de poderes entre el Legislativo, 
el Ejecutivo y el Judicial (art. 189), el derecho al libre tránsito entre las 
provincias (art. 190), el fin de los gobiernos y el derecho ciudadano de 
abolirlos y cambiarlos (art. 191).

En la Sección Tercera sobre “Deberes del hombre en sociedad,” donde 
se establece la interrelación entre derechos y deberes (art. 192), la 
interrelación y limitación entre los derechos (art. 193), los deberes de 
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respetar las leyes, mantener la igualdad, contribuir a los gastos públicos 
y servir a la patria (art. 194), con precisión de lo que significa ser buen 
ciudadano (art. 195), y de lo que significa violar las leyes (art. 196). 

En la Sección Cuarta sobre “Deberes del Cuerpo Social,” donde se precisa 
las relaciones y los deberes de solidaridad social (art. 197-198), y se 
establece en el artículo 199, la declaración general sobre la supremacía 
y constitucional y vigencia de estos derechos, y la nulidad de las leyes 
contrarias a los mismos. En el texto venezolano de la Constitución 
de 1811, debe destacarse, se incorporaron unas novedosas normas 
antes mencionadas, que no encuentra antecedentes ni en los textos 
constitucionales norteamericanos ni franceses, y son la que contienen la 
“garantía objetiva” de la Constitución y de los derechos que ella declara, y 
que proclaman como “nulas y de ningún valor” las leyes que contrariaran 
la Constitución y la declaración de derechos (artículos 199, 277).

D. El principio de la separación de poderes

El principio de la separación de poderes también se recogió en el 
proceso constituyente venezolano, primero, en marzo de 1811, en 
la conformación inicial del gobierno, una vez que fueron electos los 
diputados al Congreso General de representantes de las Provincias el 
cual sustituyó a la Junta Suprema de Caracas; y segundo  en el texto de 
la Constitución Federal de 1811, en cuyo Preámbulo se dispuso que:

El ejercicio de la autoridad confiada a la Confederación no podrá jamás 
hallarse reunido en sus diversas funciones. El Poder Supremo debe 
estar dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y confiado a distintos 
cuerpos independientes entre sí y en sus respectivas facultades.
Además, el artículo 189 insistía en que:

Los tres Departamentos esenciales del Gobierno, á saber: el Legislativo, 
el Ejecutivo y el Judicial, es preciso que se conserven tan separados 
e independientes el uno del otro cuanto lo exija la naturaleza de un 
gobierno libre lo que es conveniente con la cadena de conexión que liga 
toda fábrica de la Constitución en un modo indisoluble de Amistad y 
Unión, Conforme a este postulado, la Constitución, adoptó el principio 
no como el establecimiento de compartimientos estancos en los 
órganos del Estado, sino conforme a un sistema de pesos, contrapesos 
e interferencias constitucionales más próximo al constitucionalismo 

norteamericano, destinando su parte orgánica a regular en detalle 
conforme a un sistema de gobierno presidencial, a los órganos del 
Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Así, en cuanto 
al Poder Legislativo, en el Capítulo II se lo reguló, atribuyéndoselo 
al Congreso General de Venezuela, dividido en dos Cámaras, la de 
Representantes y el Senado (Art. 3); con normas destinadas a regular 
el proceso de formación de las leyes (Arts. 4 a 13); la forma de elección 
de los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado (Art. 14 
a 51) con una regulación detallada del proceso de elección de manera 
indirecta en congregaciones parroquiales (Art. 26) y en congregaciones 
electorales (Art. 28); sus funciones y facultades (Art. 52 a 66); el régimen 
de las sesiones de las Cámaras (Art. 67 a 70); y sus atribuciones especiales 
(Art. 71).

En particular, en cuanto al órgano legislativo, se le asignó la función de 
elaborar las leyes, conforme al principio ya recogido en la Declaración 
de Derechos del Pueblo de 1811, al establecer en su Sección Tercera que:

Artículo 3. La ley se forma por la expresión libre y solemne de la voluntad 
general, y ésta se expresa por los apoderados que el pueblo elige para 
que representen sus derechos.”

En esta misma orientación, en el artículo 149 de la Constitución de 1811 
se estableció:
Artículo 149. La ley es la expresión libre de la voluntad general o 
de la mayoría de los ciudadanos, indicadas por el órgano de sus 
representantes legalmente constituidos. Ella se funda sobre la justicia y 
la utilidad común y ha de proteger la libertad pública e individual contra 
toda opresión o violencia.

En el Capítulo III se reguló al Poder Ejecutivo en forma plural, el cual se 
dispuso que residiría en la ciudad federal, estando “depositado en tres 
individuos elegidos popularmente” (Art. 72) por las Congregaciones 
Electorales (Art. 76) por listas abiertas (Art. 77). En el Capítulo no 
sólo se reguló la forma de elección del triunvirato (Arts. 76 a 85), sino 
qué se definieron las atribuciones del Poder Ejecutivo (Arts. 86 a 99) 
y sus deberes (Arts. 100 a 107). De acuerdo a la forma federal de la 
Confederación, se reguló la relación entre los Poderes Ejecutivos 
Provinciales y el Gobierno Federal, indicándose que aquéllos eran 
en cada Provincia, “los agentes naturales e inmediatos del Poder 
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Ejecutivo Federal para todo aquello que por el Congreso General no 
estuviere cometido a empleados particulares en los ramos de Marina, 
Ejército y Hacienda Nacional” (Art. 108).

Por último, en cuanto al Poder Judicial, el Capítulo IV se destinó a 
regularlo, depositándolo en una Corte Suprema de Justicia (Arts. 110 a 
114) con competencia originaria entre otros, en los asuntos en los cuales 
las Provincias fueren parte interesada y competencia en apelación en 
asuntos civiles o criminales contenciosos (Art. 116).

E. Los principios de la organización territorial del Estado: federalismo y 
municipalismo

La organización constitucional del Estado que se adoptó en la constitución 
del nuevo Estado venezolano independiente, fue la forma federal que 
se había concebido con motivo de la Revolución  Norteamericana que 
habían iniciado las antiguas Colonias, y que fue la fórmula concebida 
para unirlas. Igualmente en el caso de las Provincias de la Capitanía 
General de Venezuela, que se habían desarrollado como provincias 
aisladas, descentralizadas y con gran autonomía conforme al esquema 
colonial español, fueron dichas Provincias las que iniciaron el proceso de 
independencia, declarándose como Estados soberanos, de manera que 
el proceso de unión entre ellas para la conformación de un solo Estado 
provocó igualmente la adopción de la fórmula federal de gobierno. 

En esta forma, conforme a la Constitución de 1811, se estableció 
una Federación de Provincias, organizándose en la Constitución de 
1811 al Estado Federal o Confederación de Venezuela, y regulándose 
someramente a las Provincias cuyas Legislaturas Provinciales debía 
dictar sus propias Constituciones.  Así, el “Preliminar” de la Constitución 
se destinó a regular las “Bases del Pacto Federativo que ha de constituir 
la autoridad general de la Confederación”, donde se precisaron la 
distribución de poderes y facultades entre la Confederación y los 
Estados confederados (las Provincias). Se estableció, en esta forma, por 
primera vez en el constitucionalismo moderno, después de su creación 
en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, una forma 
federal para un nuevo Estado, conforme al siguiente esquema:

En todo lo que por el Pacto Federal no estuviere expresamente delegado 
a la Autoridad general de la Confederación, conservará cada una de las 

Provincias que la componen su Soberanía, Libertad e Independencia; 
en uso de ellas tendrán el derecho exclusivo de arreglar su Gobierno y 
Administración territorial bajo las leyes que crean convenientes, con tal 
que no sean de las comprendidas en esta Constitución ni se opongan o 
perjudiquen a los Pactos Federativos que por ella se establecen. En cuanto 
a las competencias de la Confederación “en quien reside exclusivamente 
la representación Nacional”, se dispuso que estaba encargada de:

Las relaciones extranjeras, de la defensa común y general de los Estados 
Confederados, de conservar la paz pública contra las conmociones 
internas o los ataques exteriores, de arreglar el comercio exterior y el 
de los Estados entre sí, de levantar y mantener ejércitos, cuando sean 
necesarios para mantener la libertad, integridad e independencia de la 
Nación, de construir y equipar bajeles de guerra, de celebrar y concluir 
tratados y alianzas con las demás naciones, de declararles la guerra y 
hacer la paz, de imponer las contribuciones indispensables para estos 
fines u otros convenientes a la seguridad, tranquilidad y felicidad común 
con plena y absoluta autoridad para establecer las leyes generales de 
la Unión y juzgar y hacer ejecutar cuanto por ellas quede resuelto y 
determinado.

En todo lo no atribuido a la Confederación, la competencia entonces 
correspondía a las Provincias se concibieron como “Estados Soberanos” 
correspondiéndoles a ellos, en sus respectivas Constituciones, disponer 
sus poderes y en particular la organización territorial interna de las mismas. 
Por tanto, una vez dictada la Constitución de 21 de diciembre de 1811, las 
Legislaturas Provinciales comenzaron a dictar sus Constituciones regulándose 
en ellas, la organización territorial del país que fue donde se organizó el Poder 
Municipal. Se destaca así, por ejemplo, el esquema territorial establecido en 
la Constitución de la Provincia de Venezuela dictada en enero de 1812, y que 
dividió uniformemente a la Provincia en cinco Departamentos; a cada uno de 
los Departamentos los dividió en Cantones; a cada uno de los Cantones los 
dividió en Distritos; y estableció Municipalidades en las Capitales de Distritos.

Este Estado nacional de la Federación de los Estados de Venezuela 
funcionó hasta marzo de 1812, cuando como consecuencia del 
Armisticio firmado entre el General Francisco de Miranda y el Coronel 
Domingo de Monteverde, este reasumió el control de las Provincias de 
Venezuela en nombre de la Corona española, haciendo jurar aúnque 
brevemente la Constitución de Cádiz de 1812.
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2.  El Acta de la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada 
de 27 de noviembre de 1811

Siguiendo la línea de la convocatoria de formar un Congreso Nacional 
contenida en el acta de la Independencia adoptada por el Cabildo de 
Santafé del 20 de julio de 1810, a partir de finales de 1810, luego de 
que no se pudo reunir el primer Congreso de las provincias que se 
había convocado, y en forma paralela a los esfuerzos de Cundinamarca 
por controlar las provincias del Nuevo Reino, alguna de estas, como 
se ha señalado, ya había adoptado sus propia Constituciones o forma 
de gobierno (Socorro) y casi todas habían enviado representantes 
al segundo Congreso de las Provincias Unidas que se reunieron 
inicialmente en Santa Fe, y luego mantuvieron su centro en Tunja y Villa 
de Leyva. 

El 27 de noviembre de 1811, los representantes de cinco de las 
provincias de Nueva Granada (Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona, 
Tunja), reunidos en Convención en Santa Fe, aprobaron el Acta de 
Confederación de las Provincias Unidas de Nueva Granada45,  con 78 
artículos, la cual tuvo, sin duda, influencia de los textos constitucionales 
norteamericanos, mediante la cual se estableció la primera república 
neogranadina, con el título de Provincias Unidas de la Nueva Granada 
(art. 1). De la Constitución disintieron los diputados de las provincias de 
Cundinamarca y Chocó, representando las tendencias centralistas, “por 
considerar inconveniente el sistema federal adoptado,” marcando así el 
desacuerdo entre federalistas y centralistas que se evidenció en la lucha 
entre la mayoría de las provincias y la de Cundinamarca, el cual incluso 
desembocó a finales de 1812 en enfrentamientos armados. Esta primera 
de estas guerras culminó con el triunfo de la federación en enero de 
1813, en Santafé de Bogotá, y la formación de un solo gobierno con el 
mismo nombre de Provincias Unidas de Nueva Granada.

El Acta de la Confederación de 1811, en todo caso, desconociendo 
expresamente a la Regencia de España (art. 5), conservó la Religión 
católica (art. 4), y creó una Confederación entre las Provincias que 
al tiempo de la Revolución de Santafé del 20 de julio de 1810, “eran 
reputadas y consideradas como tales, y que en continuación y en 

45 Véase el texto en Jorge Orlando Melo, Documentos constitucionales colombianos, 1810-1815, en  
http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/documentosconstitucionales1.pdf 

uso de este derecho resumieron desde aquella época su gobierno y 
administración interior” (art. 2). A tal efecto, las provincias proclamaron 
“sus deseos de unirse a una asociación federativa, que remitiendo a la 
totalidad del Gobierno general las facultades propias y privativas de 
un solo cuerpo de nación, reserve para cada una de las provincias su 
libertad, su soberanía y su independencia, en lo que no sea del interés 
común.” El Acta también indicaba que se admitirían en la Confederación 
aquellas otras que sin haber pertenecido a la Nueva Granada, por su 
situación geográfica o comercio tenían vínculos con la nación. 

En el Acta, como se dijo, las provincias Unidas “desconocen expresamente 
la autoridad del Poder Ejecutivo o Regencia de España, Cortes de 
Cádiz, Tribunales de Justicia y cualquiera otra autoridad subrogada 
o substituida por las actuales, o por los pueblos de la península, en 
ella, sus islas adyacentes, o en cualquiera otra parte, sin la libre y 
espontánea concurrencia de este pueblo,”  indicándose además, que en 
ninguna de dichas provincias se obedecerá o dará cumplimiento a las 
órdenes, cédulas, decretos o despachos, que emanaren de las referidas 
autoridades (art. 5). 

Las provincias se reconocieron entre sí como mutuamente “iguales, 
independientes y soberanas, garantizándose la integridad de sus 
territorios, su administración interior y una forma de gobierno 
republicano (art. 6); para lo cual se reservaron expresamente, un 
conjunto de poderes y potestades (art. 7), entre las cuales destaca “la 
facultad de darse un gobierno como más convenga a sus circunstancias 
aunque siempre popular, representativo y análogo al general de la 
Unión, para que así resulte entre todas la mejor armonía, y la más fácil 
administración, dividiendo sus poderes, y prescribiéndoles las reglas 
bajo las cuales se deben conducir” (art. 7.1); la policía, el gobierno 
interior y económico de sus pueblos, y nombramiento de toda clase 
de empleados (art. 7.2); la formación de sus códigos civiles y criminales 
(art. 7.3); el establecimiento de los juzgados y tribunales superiores e 
inferiores (art. 7.4); y la creación y arreglo de milicias provinciales (art. 
7.5); y en general, “todo aquello que no siendo del interés general, ni 
expresamente delegado en los pactos siguientes de federación, se 
entiende siempre reservado y retenido”(art. 7.8). 

En el Acta, respecto de la Unión o Confederación, se reforzó el Congreso 
como “depositario de de altas facultades, conservador de los derechos 
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de los pueblos, y director de sus medios y sus recursos,” constituido 
por los diputados representantes de las provincias (art. 10), con votos 
iguales, y que a los efectos del Congreso debían considerarse “más 
bien representantes de la Unión en general que de ninguna provincia 
en particular” (art. 52). El Congreso se debía instalar y formar “donde lo 
tenga por conveniente, trasladándose sucesivamente si fuere necesario 
a donde lo pidan las ventajas de la Unión, y principalmente la defensa 
común” (art. 11). El Congreso tenía la facultad para levantar y formar 
los ejércitos que juzgue necesarios, y la fuerza naval que permitan las 
circunstancias, para la defensa común de las Provincias Unidas (art. 
12), con facultad de “hacer las ordenanzas y reglamentos generales y 
particulares que convengan para la dirección y gobierno de las fuerzas 
marítimas y terrestres”(art. 18), y para asignarle a estas “el número de 
milicias con que deba contribuir para la defensa común, arreglado a las 
circunstancias en que se halle respecto del enemigo, sus proporciones o 
recursos en este género y su población (art. 15).  

Se reguló en el Acta, además, dentro de las potestades privativas del 
Congreso, todo lo relativo al tesoro nacional y las diversas rentas (arts. 
20 ss.), reconociendo sin embargo que las tierras baldías eran de las 
provincias (art. 23), y respetando las tierras de las tribus indígenas (art. 
24); lo relativo a la moneda (art. 33); la autoridad sobre los caminos 
y medios de comunicación de las provincias (art. 34); el arreglo del 
comercio interior entre las provincias (art. 35); las relaciones exteriores 
(art. 40), en particular con la Silla Apostólica (art. 41), reservándose al 
Congreso la decisión sobre el patronato que existía (art. 42); la solución 
de las disputas entre las diversas provincias (art. 44), y el juicio y 
determinación de los pleitos y diferencias entre ciudadanos de diversas 
provincias (art. 47). 

El Acta, además, reguló el derecho de  “los habitantes libres, de todas y 
cada una de las provincias, a entrar en el territorio de las demás, traficar 
o comerciar en ellas y gozar de todos los privilegios e inmunidades de 
ciudadanos libres (art. 48); y se declaró que se reconocerían en todas las 
provincias, las diligencias judiciales que ocurrieran las mismas (art. 50).

Finalmente, con vistas a la consolidación futura de la Unión, se declaró 
en el artículo 61 que  “que “  removidos los peligros que hoy nos rodean 
reunidas las provincias que definitivamente compondrán esta Unión, y 
conocida exactamente su población, se convocará la gran Convención 

Nacional sobre esta misma base de la población para darse dicha 
Constitución; a menos que las provincias quieran someter esta 
obra al Congreso, sujeta no obstante siempre a su sanción (art. 
61); declarándose en cuanto a la rigidez del Acta que “Nada de lo 
contenido en esta acta podrá revocarse sin expresa determinación 
de las provincias, para cuyo efecto deberán ser oídas, lo mismo 
que lo han sido y van a serlo para su sanción; y nada de lo obrado 
contra ella tendrá autoridad ni fuerza alguna, como hecho contra su 
expresa y declarada voluntad” (art. 74).

Por otra parte, fue el Congreso de las Provincias Unidas, el cual en 
1813 funcionaba en Tunja, ciudad bastión de las ideas federales 
el que en marzo de 1813 autorizó y apoyó a Simón Bolívar para 
iniciar en la Campaña militar para la liberación de las provincias de 
Venezuela, para lo cual salió de Cúcuta en mayo de 1813. Derrotado 
en 1814, Bolívar se presentó en Tunja de nuevo ante el Congreso 
de las Provincias Unidas. Fue comisionado por el Congreso de Tunja 
para liberar a Bogotá, la cual sitió y la dominó, con lo cual luego de 
firmada la Capitulación del 12 de diciembre de 1814, Cundinamarca 
reconocería al Congreso de las Provincias Unidas.

Debe señalarse finalmente, que este Estado nacional, Provincias 
Unidas de Nueva Granada funcionó en Colombia hasta 1816, hasta 
cuando las tropas españolas comandadas por el mariscal Pablo 
Morillo tomaron en nombre de la Corona española las provincias 
de Nueva Granada, haciendo jurar aunque muy brevemente la 
Constitución de Cádiz. 

V.LAS PRIMERAS CONSTITUCIONES PROVINCIALES SANCIONADAS 
ENTRE 1811-1812, EN EL MARCO DE CONSTITUCIONES NACIONALES: 
BARCELONA, CARACAS, TUNJA, ANTIOQUIA, CARTAGENA 

Después de la sanción de la Constitución Federal de los Estados de 
Venezuela en diciembre de 1811 y de la firma del Acta de Confederación 
de las Provincias Unidas de Nueva Granada de noviembre de 1811 
las diversas Provincias, en ambos Estados nacionales, continuaron 
sancionando sus constituciones provinciales: en Venezuela, en 1812 
y en Nueva Granada entre 1811 y 1815.
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1. Las Constituciones Provinciales en Venezuela después de la Constitución 
Federal para los Estados de Venezuela de 1811. 

Luego de la sanción de la Constitución Federal de los Estados de Venezuela 
de diciembre de 1811, en efecto, y una vez que en ese mismo año se habían 
dictado Constituciones o Planes de Gobierno en las Provincias Barinas, Trujillo 
y Mérida, conforme a sus propias normas se dictaron las Constituciones 
Provinciales de Barcelona y Caracas. Para ello, la Constitución de 21 de 
diciembre de 1811, al regular el Pacto Federativo, dejó claramente expresado 
que las Provincias conservaban su Soberanía, Libertad e Independencia, y 
que: en uso de ellas tendrán el derecho exclusivo de arreglar su gobierno 
y administración territorial bajo las leyes que crean convenientes, con tal 
que no sean de las comprendidas en esta Constitución ni se opongan o 
perjudiquen a los Pactos Federativos que por ella se establecen. En virtud 
de ello, las Provincias conservaron la potestad ya ejercida por algunas con 
anterioridad en el marco de la Confederación que se formaba, para dictar 
sus Constituciones. Como se dijo, las Constituciones Provinciales dictadas 
después de la promulgación de la Constitución Federal fueron las de 
Barcelona y la de Caracas: la primera puede decirse que ya estaba redactada 
cuando se promulgó la Constitución Federal; y la segunda, se adaptó más a 
lo que los redactores de ésta pensaban de lo que debía ser una Constitución 
Provincial en el seno de la Federación que se estaba conformando; y que se 
elaboró precisamente como “Constitución modelo” para la elaboración de 
las Constituciones provinciales.

A. La Constitución Fundamental de la República de Barcelona Colombiana 
de 12 de enero de 1812.

En efecto, a los pocos días de promulgada la Constitución Federal del 21 
de diciembre de 1811, el pueblo barcelonés, por la voz de sus Asambleas 
Primarias, por la de sus Colegios Electorales y por la de sus funcionarios 
soberanos, proclamó la “Constitución fundamental de la República de 
Barcelona Colombiana,” 46  que fue un verdadero Código Constitucional de 19 
títulos y 343 artículos. Este texto fue redactado por Francisco Espejo y Ramón 
García de Sena,47  hermano de Manuel García de Sena el traductor en 1810 de 
las obras de Thomas Paine y de los textos constitucionales norteamericanos 
y por ello tiene gran importancia histórica, pues fue a través de ella que esos 
textos fueron conocidos en América española y no sólo en Venezuela.

46 Véase en Las Constituciones Provinciales, op. cit., pp. 151-249.
47 Véase Ángel Francisco Brice, “Estudio Preliminar” al libro Las Constituciones Provinciales, op. cit., p. 39.

El Título Primero de la Constitución contiene los “Derechos de los 
habitantes de la República de Barcelona Colombiana” y sus 38 artículos 
son copia casi exacta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1797, correspondiendo a Francisco Espejo la redacción de este Título.48  
Termina dicho Título con la proclamación del principio de la separación 
de poderes entre el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a la usanza de las 
Declaraciones de las colonias norteamericanas así:
38.  Siendo la reunión de lo poderes el germen de la tiranía, la República 
declara que la conservación de los derechos naturales y civiles del 
hombre de la libertad y tranquilidad general, depende esencialmente 
de que el Poder Legislativo jamás ejerza el Ejecutivo o Judicial, ni 
aún por vía de excepción. Que el ejecutivo en ningún caso ejerza el 
legislativo o Judicial y que el Judicial se abstenga de mezclarse en el 
Legislativo o Ejecutivo, conteniéndose cada uno dentro de los límites 
que les prescribe la Constitución, a fin de que se tenga el gobierno de 
las leyes y no el gobierno de los hombres.
El Titulo Segundo estaba destinado a regular la organización territorial 
de la “República de Barcelona”, como única e indivisible (art. 1), pero 
dividida en cuatro Departamentos (art. 2), los cuales comprendían 
un número considerable de pueblos, en los cuales debía haber una 
magistratura ordinaria y una parroquia para el régimen civil y espiritual 
de los ciudadanos (art. 3).
El Título Tercero reguló a los “ciudadanos,” con una clasificación detallada 
respecto de la nacionalidad, siendo los Patricios, los ciudadanos 
barceloneses, es decir:  “los naturales y domiciliados en cualesquiera 
de los Departamentos del Estado, bien procedan de padres originarios 
de la República o de extranjeros”. Se reguló detalladamente el status 
de los extranjeros.
El Título Cuarto, se refiere a la soberanía con normas como las siguientes: 
“la soberanía es la voluntad general unida al poder de ejecutarla”; “ella 
reside en el pueblo; es una, indivisible, inalienable e imprescriptible; 
pertenece a la comunidad del Estado; ninguna sección del pueblo; 
ni individuo alguno de éste puede ejercerla”. “La Constitución 
barcelonesa es representativa. Los representantes son las Asambleas 
Primarias: los Colegios Electorales y los Poderes Supremos, Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial”. “El gobierno que establece es puramente popular 
y democrático en la rigurosa significación de esta palabra.” Como 
consecuencia del carácter representativo del nuevo Estado.

48 Idem., p. 150, nota 1.
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El Título Quinto reguló en detalle las Asambleas Primarias y sus facultades 
y las condiciones para ser elector y el acto de votación. Estas Asambleas 
Primarias debían ser convocadas por las Municipalidades, y su objeto 
era “constituir y nombrar entre los parroquianos un determinado grupo 
de electores que concurran a los Colegios Electorales a desempeñar sus 
funciones.” Y el Título Sexto, por su parte, reguló a los “Colegios Electorales 
y sus facultades”. Correspondía a los Colegios Electorales la elección de 
los funcionarios de la Sala de Representantes y de los Senadores de la 
Legislatura Provincial; la elección del Presidente y Vicepresidente del 
Estado; los miembros de la Municipalidad en cada Departamento; y las 
Justicias Mayores y Jueces de Paz. 
El Título Séptimo se refiere al Poder Legislativo, el cual “se deposita en 
una Corte General nombrada de Barcelona, compuesta de dos Cámaras 
una de Representantes, y la otra de Senadores”. En este Título se reguló 
extensamente el régimen de elección de los miembros de dichas 
Cámaras, su funcionamiento, facultades comunes y privativas, régimen 
parlamentario y el procedimiento de formación de las leyes. Entre las 
funciones que se asignaban a esta Corte General, además de dictar 
leyes, se precisó que bajo este nombre general de ley se comprendían 
los actos concernientes a “la formación de un Código Civil, Criminal y 
Judicial, en cuya ampliación ocupará principalmente sus atenciones.” 
Llama la atención la utilización en este texto, de la palabra “Corte” para 
denominar el Cuerpo legislativo de la Provincia.
El Título Octavo reguló el Poder Ejecutivo, a cargo del Presidente de la 
República de Barcelona, sus condiciones, atribuciones y poderes; y el 
Título Noveno reguló todo lo concerniente al Vicepresidente, como 
suplente del Presidente.
El Título Décimo se refiere al “Poder Judicial”. Allí se reguló el Poder Judicial 
Supremo confiado a un Tribunal de Justicia, con sus competencias en 
única instancia y en apelación, y sus poderes de censura de la conducta 
y operaciones de los Jueces ordinarios. 
El Título Duodécimo reguló a los “Justicias Mayores”, que a la vez que 
jueces de policía en las ciudades, villas y pueblos, eran los residentes 
natos de la Municipalidad y Jueces Ordinarios de Primera instancia en 
las controversias civiles y criminales. Y el Título Decimotercero reguló a los 
“Jueces de Paz” con competencia para “trazar y componer las controversias 
civiles de los ciudadanos antes que las deduzcan en juicio, procurándoles 
cuantos medios sean posibles de acomodamiento entre sí”.
El Título Undécimo, reguló a las “Municipalidades”, con la precisión de que 
“En cada una de las cuatro ciudades actualmente existentes en el territorio 

de la República (Barcelona, Aragua, Pao y San Diego de Cabrutica) y en 
todas las demás ciudades y villas que en adelante se erigieren, habrá un 
cuerpo municipal compuesto de dos corregidores de primera y segunda 
nominación y seis regidores”. Según la votación obtenida en su elección 
el Regidor que hubiere obtenido mayor número de votos era considerado 
como Alguacil Mayor, el que más se le acercaba, como Fiel Ejecutor y el que 
menos votos obtuviera se consideraba el Síndico General. Correspondía a 
la Municipalidad el Registro Civil y la Policía. 
El Título Decimocuarto está destinado a regular el “culto”, estableciéndose 
a la Religión Católica y Apostólica como “la única que se venera y profesa 
públicamente en el territorio de la República, y la que ésta protege por 
sus principios constitucionales”. El Obispo, conforme a este Título se 
elegía en la misma forma que se elegía al Presidente del Estado, con la 
única diferencia de que en los Colegios Electorales tendrían voto los 
eclesiásticos.
El Título Decimoquinto reguló la “Fuerza Pública”; el Título Decimosexto 
reguló la “Hacienda”; el Título Decimoséptimo reguló la “sanción del 
Código Constitucional”; el Título Decimoctavo, estableció el régimen 
de “Revisión del Código Constitucional”; y el Título Decimonoveno, el 
régimen del “juramento constitucional”

B. La Constitución para el gobierno y administración interior de la Provincia 
de Caracas del 31 de enero de 1812. 

A pesar de que el Congreso General, en marzo de 1811 había designado 
una comisión de diputados para redactar la Constitución de la Provincia 
de Caracas, para que sirviera de modelo a las demás de la Confederación 
solo fue después de sancionada la Constitución federal, el 31 de enero 
de 1812, cuando se concluyó su tarea de redactar aprobándose un texto 
de 328 artículos agrupados en catorce capítulos destinados, como lo 
indica su Preámbulo, a regular el gobierno y administración interior 
de la Provincia. Más que la Constitución de una “República” soberana 
como había sido el caso de la Constitución Provincial de Barcelona 
este texto se acomoda al de una Provincia federada en el marco de 
una Confederación. Por ello, la Constitución Provincial de Caracas 
hace especial énfasis en la necesidad de “organizar equitativamente la 
distribución y la representación del pueblo en la legislatura provincial”.49

49 Véase en Las Constituciones Provinciales, op. cit., pp. 63-146.



342 343

Allan R. Brewer-CaríasAllan R. Brewer-Carías

El Capítulo Primero se refiere a la “Religión” declarándose que “la Religión 
Católica, Apostólica y Romana que es la de los habitantes de Venezuela 
hace el espacio de tres siglos, será la única y exclusiva de la Provincia de 
Caracas, cuyo gobierno la protegerá”. (art. 1).

El Capítulo Segundo reguló detalladamente “la división del territorio”. 
Allí se precisó que “el territorio de la Provincia de Caracas se dividirá en 
Departamentos, Cantones y Distritos” (arts. 2 a 4). Los Distritos debían ser 
un territorio con más o menos 10.000 habitantes y los Cantones con más 
o menos 30.000 habitantes (art. 5). Los Departamentos de la Provincia 
eran los siguientes: Caracas, San Sebastián, los Valles de Aragua, (capital La 
Victoria), Barquisimeto y San Carlos (art. 6), y en la Constitución se precisa 
al detalle cada uno de los Cantones que conforman cada Departamento, y 
sus capitales (arts. 7 a 11); así como cada uno de los Distritos que conforman 
cada Cantón, con los pueblos y villas que abarcaban (arts. 12 a 23).

El Capítulo Tercero está destinado a regular “los sufragios parroquiales y 
congregaciones electorales”, es decir, el sistema electoral indirecto en 
todo detalle, en relación a la forma de las elecciones y a la condición del 
elector, (arts. 24 a 30). Por cada mil almas de población en cada parroquia 
debía haber un elector (art. 31). Los Electores, electos en los sufragios 
parroquiales, formaban en cada Distrito, Congregaciones Electorales 
(art. 32). También debían elegirse electores para la escogencia en cada 
parroquia de los agentes municipales (art. 24). Estas Congregaciones 
Electorales eran las que elegían los Representantes de la Provincia para 
la Cámara del gobierno federal; a los tres miembros del Poder Ejecutivo 
de la Unión; al Senador o Senadores por el Distrito, para la Asamblea 
General de la Provincia; al representante por el Distrito, para la Cámara del 
Gobierno Provincial; y al elector para la nominación del Poder Ejecutivo de 
la provincia (art. 33). Los Electores electos en cada Distrito para la elección 
del Poder Ejecutivo, formaban las Juntas Electorales que reunidas en las 
capitales de Departamentos, debían proceder a la nominación (art. 49).

El Capítulo Cuarto está destinado a regular a las “Municipalidades”. 
Sus miembros y los agentes municipales, se elegían por los electores 
escogidos para tal fin en cada parroquia (art. 24 y 59). La Constitución 
en efecto, estableció que en cada parroquia debía elegirse un agente 
municipal (art. 65) y que los miembros de las municipalidades también 
debían elegirse (art. 67). El número de miembros de las Municipalidades 
variaba, de 24 en la de Caracas, dividida en dos cámaras de 12 cada una 

(art. 90); 16 miembros en las de Barquisimeto, San Carlos, La Victoria y San 
Sebastián (art. 92); y luego de 12, 8 y 6 miembros según la importancia y 
jerarquía de las ciudades (arts. 91 a 102). Las Municipalidades capitales de 
Distrito debían llevar el Registro Civil (art. 70) y se les atribuían todas las 
competencias propias de vida local en una enumeración que cualquier 
régimen municipal contemporánea envidiaría (art. 76). La Municipalidad 
gozaba “de una autoridad puramente legislativa” (art. 77) y elegía los 
Alcaldes (art. 69) que eran las autoridades para la administración de 
justicia, y proponían al Poder Ejecutivo los empleos de Corregidores 
(arts. 69 y 217) que eran los órganos ejecutivos municipales. En ellas 
tenían asiento, voz y voto, los agentes municipales que debían ser 
electos en cada parroquia (arts. 65 y 103).

El Capítulo Quinto reguló al “Poder Legislativo” de la Provincia que residía 
en una Asamblea General compuesta por un Senado y una Cámara de 
Representantes (art. 130). En detalle, el texto reguló su composición 
funcionamiento, poderes y atribuciones y el sistema de elección de sus 
miembros (arts. 230 a 194).

El Capítulo Sexto reguló el “Poder Ejecutivo” de la Provincia, que residía 
en 3 individuos electos por los Electores de cada Distrito (arts. 195 y 196). 
Se reguló la forma de elección y las condiciones de elegibilidad de los 
miembros del Poder Ejecutivo (arts. 196 a 207) así como sus atribuciones 
(arts. 308 a 233).

El Capítulo Séptimo está destinado al “Poder Judicial”, en el cual se 
dispuso que se conservaba provisionalmente la organización del mismo 
que existía (art. 234) y que a nivel inferior era administrado, además de 
por Jueces de Primera Instancia, por los Alcaldes y Corregidores con 
apelación ante las Municipalidades (arts. 240 a 250). En las materias 
civiles y criminales, sin embargo, se estableció que la justicia sería 
administrada por dos Cortes Supremas de Justicia (art. 259) y por los 
Magistrados inferiores de primera instancia antes indicados (Art 235). 
En cada Departamento se establecieron Tribunales Superiores (art. 251) 
y en general se establecieron normas de procedimiento judicial relativas 
al juicio verbal, que se estableció como norma general (art. 240).

Los Capítulos Octavo y Noveno se refieren a la “elección de los Senadores para 
el Congreso General y su remoción”, así como de los Representantes (arts. 275 a 
280). 
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El Capítulo Diez se refiere al “Fomento de la literatura” donde se reguló al 
Colegio y Universidad de Caracas (art. 281) y el fomento de la cultura (art. 282).

Los Capítulos Once y Doce están destinados a regular la revisión y reforma de 
la Constitución (arts. 283 a 291) y su sanción o ratificación (art. 292 a 259).

El Capítulo Trece, indica que “se acuerdan, declaran, establecen y se dan 
por insertos literalmente en esta Constitución los derechos del hombre 
que forman el Capítulo Octavo de la Federal, los cuales están obligados a 
observar, guardar y cumplir todos los ciudadanos de este Estado” (art. 296).

El Capítulo Catorce sostiene una serie de “Disposiciones Generales donde 
se regulan, en general, otros derechos de los ciudadanos así como 
deberes (arts. 297 a 234), concluyéndose con la formulación expresa de 
la garantía objetiva de la Constitución, en el sentido de que “las leyes 
que se expidieren contra el tenor de ella no tendrán valor alguno sino 
cuando hubieren llenado las condiciones requeridas para una justa y 
legítima revisión y sanción (de la Constitución)” (art. 325). Este texto 
constitucional concluye con una “Despedida” de la “Sección Legislativa 
de Caracas, dirigida a los habitantes de la Provincia”, al terminar sus 
sesiones y presentar la Constitución Provincial en la cual se hace un 
recuento del proceso de conformación institucional de la Confederación 
y del Gobierno Federal hasta ese momento, justificándose la propuesta 
de formar una “sección legislativa provisoria para Caracas” del Congreso 
General, compuesta con la separación de sus diputados al mencionado 
Congreso General, la cual tuvo a su cargo la elaboración del texto 
constitucional provincial .50

2. Las Constituciones Provinciales en la Nueva Granada después del Acta de 
la Confederación de las provincias Unidas de Nueva Granada de 1811 

En la Nueva Granada, con posterioridad a la firma del Acta de la 
Confederación de las Provincias, entre 1811 y 1815 se dictaron 
Constituciones en las Provincias de Tunja (1811), Antioquia (1812), 
Cartagena de Indias (1812), Popayán (1814), Pamplona (1815), Mariquita 
(1815) y Neiva (1815). Además, en 1815 se revisó y reformó la propia 
Acta de la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. 
A continuación nos referiremos solamente a las Constituciones 
provinciales neogranadinas dictadas en 1811 y 1812, es decir, antes 

50 Véase en Las Constituciones Provinciales, op. cit., pp. 137 y ss.

de que se sancionara la Constitución de Cádiz de marzo de 1812  
incluyendo la de Cartagena de Indias, que si bien se sancionó en junio 
de 1812, para cuando se publicó la Constitución de Cádiz, la misma ya 
estaba materialmente redactada.

A. La Constitución de la República de Tunja de 9 de diciembre de 1811.

Luego de la sanción del Acta de la Confederación de las Provincias Unidas 
de la Nueva Granada, la primera constitución provincial que se dictó fue 
la de la provincia de Tunja, donde precisamente funcionaba el Congreso 
de las Provincias Unidas. A tal efecto, el Colegio Electoral de la Provincia 
adoptó, el 9 de diciembre de 1811, la Constitución de Tunja51  que se 
ha considerado “la primera constitución de fisonomía republicana” de 
Colombia,52 con 235 artículos, en la cual se establecieron las bases de 
gobierno, en los siguientes Títulos:

El Título Preliminar sobre declaración de los derechos del hombre en 
sociedad, contiene un completísimo elenco de derechos y deberes 
en dos Capítulos. En el Capítulo I, sobre los derechos, comenzó con 
la declaración general ius naturalista de que “Dios ha concedido 
igualmente a todos los hombres ciertos derechos naturales, esenciales e 
imprescriptibles, como son: defender y conservar su vida, adquirir, gozar 
y proteger sus propiedades, buscar y obtener su seguridad y felicidad. 
Estos derechos se reducen a cuatro principales, a saber: la libertad, la 
igualdad legal, la seguridad, y la propiedad” (art. 1). De allí, se definió la 
libertad (art. 2); la igualdad (art. 3) con la proscripción de privilegios (art. 
4) y de cargas desiguales (art. 5); la seguridad (art. 6) y la protección de 
la libertad pública o individual contra la opresión de los que gobiernan 
(art. 7).Se regularon diversos derechos del debido proceso como el 
nullum crimen sine lege (art. 8), la presunción de inocencia y la prisión 
excepcional pendiente juicio (art. 9); el límite a las penas (art. 10); el 
derecho a ser oido, el delito en ley preexistente y la irretroactividad 
de la ley (art. 11). Además, el derecho de propiedad y la expropiación 
(art. 12), la libertad de trabajo e industria (art. 13); el régimen de las 
contribuciones fiscales (art. 15) establecidas por los representantes (art. 
16)  y derecho a la educación (art. 17). También se reguló el régimen de 
la soberanía residiendo en el pueblo, titular del Poder Soberano (arts. 18 

51 Véase el texto en Jorge Orlando Melo, Documentos constitucionales colombianos, 1810-1815, en  
http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/documentosconstitucionales1.pdf 
52 Véase Carlos Restrepo Piedrahita, en Primeras Constituciones…,  p. 98
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y 19), su definición, conforme al principio de  la separación de poderes 
(art. 20), y la precisión de que ninguna parcialidad puede ejercerla, y 
nadie puede ejercer autoridad sin la delegación de los ciudadanos 
(arts. 21 y 22). Se reguló el régimen de las elecciones libre, el derecho al 
sufragio (art. 23), el principio de la alternabilidad republicana (art. 24), la 
responsabilidad de los representantes (art 25), se definió la finalidad del 
gobierno para el bien común y se reguló el derecho el pueblo a decidir 
sobre su gobierno (art. 26). Se reguló la igualdad de todos los hombres 
(art. 27) y el derecho de petición (art. 28). Se proclamó el principio de la 
separación de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial (art. 29) como 
garantía social (art. 30), y se indicaron los principios que deben guiar el 
ejercicio del sufragio (art. 31). En el capítulo II, se regularon los deberes 
del ciudadano, en su conducta hacia los demás (art. 1), las obligaciones 
con la sociedad y la observancia de las leyes (arts. 2, 3, 4), el deber de 
obediencia a la autoridad (art. 5), de respetar la propiedad ajena (art. 6) 
el respeto a los demás (art. 7), y el deber de servir a la patria (art, 8). El 
Capítulo Tercero se dedicó a la Independencia  de la provincia de Tunja, 
en particular respecto de España sujetándose sin embargo “sobre este 
punto a lo que se determine por las dos terceras partes de las Provincias 
del Nuevo Reino de Granada”  en su Congreso General del Nuevo Reino 
o de sus Provincias Unidas” (art. 1), y al gobierno representativo de la 
misma (art. 2). El Capitulo Cuarto reguló la forma de gobierno de la 
provincia, como popular y representativo (art. 1), conforme al principio 
de la separación de poderes, con un Presidente Gobernador, un Senado, 
una Cámara de Representantes; un Tribunal de Apelaciones y otros 
tribunales; y  los alcaldes ordinarios y pedáneos (art. 2).

La Sección Primera se destinó a regular en detalle al Poder Legislativo 
con el Capitulo I sobre la Sala De Representantes compuesta por diez 
sujetos elegidos por el Colegio Electoral cada dos años, a propuesta de 
cada uno de los diversos departamentos en que se divide la provincia 
(art. 1), regulandose en detalle el procedimiento de las elecciones 
las condiciones de elegibilidad (art. 2-7), el objeto de la corporación 
para formar las leyes (art. 8), y el procedimiento de su elaboración y 
sanción (arts. 9-17), y la inmunidad parlamentaria (art. 21). El capítulo 
II se destinó a regular el Senado, su composición (arts. 1-3) y su 
carácter de órgano colegislador (art. 4), su competencia en materia de 
juicios políticos (arts. 6-21), y el régimen de su funcionamiento (arts. 
22-26).  El Capítulo II se destino a la regulación de las Disposiciones 
Generales sobre la Legislatura, previéndose el régimen de formación 

de las leyes su formación (arts 1-5) y su carácter de expresión de la 
voluntad general como reglas universales de aplicación general (art. 
8 9) reservándose a la Legislatura la facultad para interpretar, ampliar 
y restringir, comentar y suspender las leyes, (art. 10), y en general las 
competencias legislativas de la Cámara de representantes (arts 11-26). 
En la Sección Segunda de la Constitución se reguló al Poder Ejecutivo 
estableciéndose en el Capítulo I el régimen del Gobernador, a cual se 
denominó como “Presidente Gobernador de la República de Tunja”(art.1)
estableciéndose el régimen de su elección por el Congreso Electoral de la 
provincia (arts, 2) con la posibilidad de reelección inmediata por una sola 
vez (art. 4).sus competencias, entre ellas la de Capitán General de todas 
las milicias de la provincia. El capítulo II se destinó a regular al Teniente 
Gobernador,  encargado  de  suplir  las  faltas  del  Gobernador  quien.
En la Sección Tercera se reguló al Poder Judicial, atribuyéndose en 
el capítulo I algunas facultades del Gobernador en lo contencioso 
para conocer en primera instancia de todas las “materias políticas 
administrativas y económicas” (art 1), pudiendo sus sentencias apelarse 
ante el alto Tribunal de Justicia (art. 2). En el Capítulo II, se reguló a los 
Alcaldes Pedáneos, electos por los vecinos anualmente (art. 1), a cargo e 
conocer asunto en lo civil de menor cuantía y en lo criminal ciñéndose 
como ocurría en la época colonial precedente ia la formación de sumario 
arresto y confesión, dando cuenta en este estado a la justicia ordinaria 
(art. 2). En el Capítulo II se reguló a los Alcaldes Ordinarios que debía 
ser elegidos en cada departamentos, a cargo de decidir en primera 
instancia todos los asuntos contenciosos que ocurrieren en el distrito 
salvo los atribuidos a los a los pedáneos. El Tribunal de Apelaciones se 
reguló en el Capítulo IV, para conocer en apelación de las sentencias de 
los alcaldes ordinarios (art. 1). En el Capítulo V se regularon los últimos 
recursos asignándose al Senado competencia para conocer en apelación 
de las decisiones de Tribunal de Justicia mediante la designación de unos 
Conjueces de listas con la participación de las partes. En este capítulo 
además, se estableció en general el régimen legal para la administración 
de justicia, disponiéndose que “los pleitos se sentenciarán por las leyes 
que nos han gobernado hasta aquí en lo que no sean contrarias a esta 
Constitución”(art 3); que “los jueces se ceñirán a la estricta observancia 
de las leyes, y en caso de no haber ley que pueda ser aplicable al caso 
ocurrido, lo propondrán a la Legislatura de la Provincia, para que 
establezca una ley que en lo sucesivo gobierne en iguales casos” (art. 
4), y que “no se podrá pronunciar sentencia, sin que en ella se exprese 
la ley en que se funda”(art. 5). En el Capitulo VI se reguló el régimen de 
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los Jurados para conocer de las causas civiles de mayor cuantía si así 
lo convinieren las partes, escogiendo “a este medio que muchos han 
creído el más seguro para no aventurar la justicia” (art. 1); regulándose 
en detalle la forma de escogencia de los mismos, asi como por ejemplo 
el carácter irrevocable de las sentencias (art. 7).
La Sección Cuarta se destinó a regular el Tesoro Público, estableciéndose 
las normas de transición para la determinación de las “actuales 
contribuciones” que debían permanecer por el Congreso, al organizar 
un sistema de rentas (art.); y regulándose los cargos de Contador y 
Tesorero, para la recaudación, custodia y distribución del Tesoro Público 
(art. 3), con el régimen de las cuentas de los administradores y de las de 
propios de los cabildos.
En la Sección Quinta, se reguló a la Fuerza Armada, previéndose el 
servicio militar obligatorio (art. 1), creándose en cada pueblo de la 
provincia, tantas compañías de milicias, cuantas fueran posibles (art. 4) 
que debían ser instruidas por militares que proporcionare el Gobernador 
(art. 5). Se concibió a la fuerza armada como esencialmente obediente y 
no deliberante (art. 7).
La Sección Sexta se destinó a regular a la Educación Pública 
disponiéndose que “en todos los pueblos de la provincia habrá una 
escuela en que se enseñe a los niños a leer, escribir, contar, los primeros 
rudimentos de nuestra santa Religión, y los principales derechos y 
deberes del hombre en sociedad” (art. 1); previéndose que en la capital 
habría una Universidad (art. 2). Se dispuso en forma genera, conforme 
al principio de la igualdad que “ni en las escuelas de los pueblos, ni en 
las de la capital habrá preferencias ni distinciones, entre blancos, indios 
u otra clase de gente” de manera que lo que distinga “a los jóvenes, será 
su talento, y los progresos que hagan en su propia ilustración” (art. 3).
En la Sección Séptima se reguló al Congreso Electoral, integrado por los 
electores a razón de un elector por cada 2.000 habitantes (art. 5), con el 
régimen detallado de la elección de los mismos por los vecinos (art. 7) 
de los pueblos de manera que “todo pueblo, por pequeño que sea, con 
tal que no se halle agregado a otro, deberá nombrar su elector” (art. 6).
En la Sección Octava, se estableció en régimen de elección de los 
representantes para el Congreso General, que debían ser elegidos cada tres 
años por el Congreso Electoral (art. 1), estableciéndose como condición 
para ser electo el haber vivido en la provincia a lo menos cuatro años (art. 
2). El mismo Congreso Electoral quedó facultado para darles instrucciones 
a los representantes, “siendo conformes a la Constitución de la provincia, y 
a la que se haya adoptado por el Congreso de las Provincias Unidas” (art. 4).

La Sección Novena se destinó a regular disposiciones generales sobre 
empleos de la provincia, con normas sobre el “derecho de ciudadanos” 
para ejercerlos que correspondía a los residentes en la provincia (art. 2); 
y sobre probidad en el ejercicio de los cargos públicos (art. 6). La Sección 
Decima se destinó a regular los Juramentos que todos los funcionarios 
de los tres poderes debían prestar de cumplir sus funciones conforme a 
la Constitución; y la Sección Undécima, se destinó a regular los diversos 
tratamientos de las Corporaciones de la Provincia.

Por último en la Sección Duodécima, se incluyó un elenco de Leyes que 
el Serenísimo Colegio Electoral manda observar desde que se publique 
la Constitución, que en cierta forma es un complemento de lo dispuesto 
en el Título preliminar sobre derechos fundamentales. 

En esta sección se prohibieron todo género de tormento para la 
inquisición de los delitos (art. 1); las penas infamantes (art. 2); la 
confiscación, por el delito que fuere, de más del quinto de sus bienes 
(art. 3), excepto en caso de asesinato, en cuyo caso, “si el agresor tuviese 
bienes, y no herederos forzosos, sus bienes pasarán, con la autoridad 
judicial, a los del muerto” (art. 4); y “la pesquisa indeterminada, y sin 
que se individualice el delito o delitos sobre que se debe versar” (art. 
10). Se consagró el derecho a ser juzgado en libertad, de manera que 
“a ninguno se reducirá a prisión, a no ser que haya semiplena prueba 
de su delito, o sospechas muy fundadas de fuga” (art. 6), debiendo, en 
los delitos que no merezcan pena corporal, excarcelarse al reo luego 
que diere fianza segura de estar a derecho (art. 7). Se limitó además la 
posibilidad de prisión por deuda civil (arts. 8, 9). Se prohibió la apertura, 
lectura y presentación en juicio de “cartas selladas que se hallen dentro 
o fuera del correo, sin expreso consentimiento de los interesados” (art. 
11), considerándose que nada podía probar “en juicio una carta o papel 
aprehendido de esta manera,” ordenándose pena de prisión para los 
responsables (art. 11); regulándose sin embargo los cosos en los cuales 
se podía registrar las correspondencias y papeles abiertos que tuviese 
un ciudadano dentro de su la casa (art. 12). Se prohibió a los jueces 
“entrar a la casa de cualquier ciudadano, ni mucho menos forzarla o 
quebrantarla,” sin que hubiese prueba o indicio fundado de que “adentro 
se perpetra un delito, o se oculta un delincuente”(art 13); imponiéndose 
a los jueces el deber de oír demandas sólo en su Juzgado (art. 14). En fin 
en la Constitución se prohibió “la fundación de mayorazgos” (art. 17). 
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B. La Constitución del Estado de Antioquia de 21 de marzo de 1812

La Constitución de la Provincia de Antioquia en el Nuevo Reino de 
Ganada,53  con 299 artículos, fue sancionada por los representantes de 
la Provincia, el 21 de marzo de 1812 (dos días después de la sanción 
de la Constitución de Cádiz) y aceptada por el pueblo el 3 de mayo 
de 1812, como se dispuso en el Titulo I, Preliminares sobre las Bases 
de la Constitución, a los efectos de garantizar “a todos los ciudadanos 
su Libertad, Igualdad, Seguridad y Propiedad,” en virtud de que por la 
abdicación de la Corona ocurrida en 1808 y disuelto el Gobierno que 
la misma mantenía, se habían devuelto “a los españoles de ambos 
hemisferios las prerrogativas de su libre naturaleza, y a los pueblos 
las del Contrato Social, incluyendo a la Provincia de Antioquia, la cual 
había reasumido la soberanía, y recobrado sus derechos. Por ello, los 
representantes declararon que el pueblo de la Provincia de Antioquia 
reconocía y profesaba la Religión Católica, Apostólica, Romana como 
la única verdadera, siendo “la Religión del Estado”, y además que había 
sido “el olvido de los sagrados e imprescriptibles derechos del hombre 
y de las obligaciones del ciudadano la causa primaria y el origen del 
despotismo, de la tiranía y de la corrupción de los gobiernos, y que por 
este mismo olvido e ignorancia los pueblos sufren por muchos siglos la 
esclavitud y las cadenas, o cometen mil excesos contrarios al orden y a la 
institución de las sociedades.” Como consecuencia de ello, se declararon 
“derechos del hombre y los deberes del ciudadano.” 

A tal efecto, en la Sección Segunda del Título preliminar en sus 33 
artículos se declararon los derechos del hombre en sociedad, como 
“derechos naturales, esenciales e imprescriptibles, como son defender 
y conservar su vida, adquirir, gozar y proteger sus propiedades, buscar 
y obtener su seguridad y felicidad,” se declaró que se reducían “a 
cuatro principales, a saber: la libertad y la igualdad legal, la seguridad 
y la propiedad”(art 1), definiéndose la libertad (art. 2) con la regulación 
específica de la libertad de imprenta y de expresión (art. 2); la igualdad 
con regulaciones detalladas sobre igualdad ante la ley (art. 4), la 
exclusión de privilegios (art. 5), y la igualdad en los tributos (art 6); la 
seguridad (art. 7), con la obligación de la ley de proteger la libertad 
pública e individual contra la opresión de los que gobiernan (art. 8). 
Se regularon, además, detalladamente diversos derechos del debido 

53 Véase el texto en Jorge Orlando Melo, Documentos constitucionales colombianos, 1810-1815, en  
http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/documentosconstitucionales1.pdf 

proceso como el principio nullum crime sine legge (art 9), la presunción 
de inocencia y las limitaciones a la detención de las personas (art 10)
la prohibición de penas crueles (art. 11); el derecho a ser oído, a ser 
juzgado conforme a leyes preexistentes, prohibiéndose la retroactividad 
de la ley (art 12). Además, se reguló el derecho de propiedad (art. 13) 
como derecho inviolable, estableciéndose  la expropiación (art. 15); la 
libertad de trabajo e industria (art. 14); el régimen de las contribuciones 
establecidas por la representación del pueblo (art. 17), bajo el principio 
de la proporcionalidad (art. 16); y el derecho a la educación (art. 18). 
En esta Sección, además, se reguló lo relativo a la soberanía que “reside 
originarla y esencialmente en el pueblo” (art. 19), constituyendo “la 
universalidad de los ciudadanos” al Pueblo Soberano (art. 20), de 
manera que ningún grupo puede atribuirse la soberanía (art. 22), la cual 
sólo se puede ejercer mediante “delegación legítima de los ciudadanos” 
(art. 23); y se definió en qué consiste la misma como “facultad de dictar 
leyes, en la de hacerlas ejecutar, y aplicarlas a los casos particulares que 
ocurran entre los ciudadanos; o en los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial” (art 21). Se reguló, el régimen de elección de representantes 
mediante elecciones libres, con el derecho igual de los ciudadanos 
de concurrir a las mismas (art. 24), estableciéndose el principio de 
la alternabilidad republicana (art. 25), la responsabilidad de los 
funcionarios y representantes (art. 26), y la misión del gobierno para el 
bien común, teniendo el pueblo el derecho de cambiarlo (art. 27, 28). 
Se garantizó el derecho de petición (art 29); y se consagró el principio 
rector de la separación de poderes mediante la declaración de que “La 
garantía social no puede existir, sino se halla establecida la división de 
los poderes; si sus límites no están fijados, y sí la responsabilidad de los 
funcionarios públicos no está asegurada” (art. 31), así:

30. La separación de los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
constituye esencialmente la libertad, y de su reunión en una sola persona 
o en un solo cuerpo, resulta la tiranía. Por tanto el pueblo tiene derecho a 
que el Cuerpo Legislativo jamás ejerza las funciones del Ejecutivo, o Judicial 
ni alguna de ellas; a que el Ejecutivo no ejercite las facultades legislativas, ni 
alguna de ellas; en fin, a que el Judicial tampoco tenga el Poder Ejecutivo o 
el Legislativo; para que manden las leyes, y no los hombres.

La declaración de los “derechos del hombre y del ciudadano” concluyó 
en el Título Preliminar, recordando al pueblo su atención al momento 
de elegir sus representantes (art. 32), proclamando que los mismos 
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“son parte de la constitución, serán sagrados e inviolables, y no podrán 
alterarse por ninguno de los tres poderes, pues el pueblo los reserva 
en sí, y no están comprendidos en las altas facultades delegadas por la 
presente Constitución “(art. 33).

En la Sección Tercera del Título preliminar, además, se regularon los 
deberes del ciudadano, declarando que si buen “la declaración de los 
derechos del hombre contiene las obligaciones de los legisladores,”  por 
su parte ”la conservación de la sociedad pide que los individuos que 
la componen, igualmente conozcan y llenen sus deberes”(art. 1). Así 
se establecen los deberes de los hombres para con los demás (art. 2, 
9), para con la sociedad (arts. 3, 6), declarándose que “ninguno es buen 
ciudadano, sino es buen padre, buen hijo, buen hermano, buen amigo y 
buen esposo”(art. 4), y que “ninguno es hombre de bien, sino es franco 
y religiosamente observador de las leyes”(art. 5). Se reguló además, el 
deber de obediencia a la autoridad (art. 7), la obligación de respetar la 
propiedad ajena (art. 8), y el deber de servir a la patria (art. 10). 

En el Titulo II sobre la formación de Gobierno., se declaró que el pueblo 
que habita el territorio de la Provincia de Antioquia, “se erige en un 
Estado libre, independiente y soberano, concentrando su gobierno y 
administración interior, sin reconocer otra autoridad suprema, sino es 
aquella que expresamente delegare en el Congreso General de la Nueva 
Granada, o en el de las Provincias Unidas” (art. 1). El Gobierno Soberano 
del Estado se declaró que sería “popular y representativo” (art. 2), de 
manera que la representación de la provincia sólo se compondría “de 
los representantes nombrados por los padres de familia para ejercer el 
Poder Legislativo” precisándose que “a ellos está delegada la soberanía 
del pueblo, pues los poderes Ejecutivo y Judicial son sus emanaciones 
y los que ejecutan sus leyes “(art. 3), proclamándose que “los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial estarán separados e independientes; y 
no podrán ser a un mismo tiempo ejercidos por una sola persona ni por 
un solo Cuerpo”(art. 4).
 
En el Titulo III sobre del Poder Legislativo, en su sección primera sobre 
la Legislatura o disposiciones comunes a las dos Cámaras, se estableció 
que dicho  Poder Legislativo como facultad de dar leyes, de reunía en 
un Senado y en una Cámara o Sala de Representantes, denominada “La 
Legislatura de Antioquia” (art. 1). En la sección se reguló en detalle el 
régimen de funcionamiento de la Legislatura, así como sus competencias 

(arts. 2-10), precisándose que “únicamente la Legislatura tendrá facultad 
para interpretar, ampliar, restringir, comentar y suspender las leyes” 
de manera que “el Poder Ejecutivo y el Judicial deberán seguirlas a la 
letra, y en caso de duda, consultar al Legislativo” (art. 11), teniendo 
además competencia para decidir “las dudas y competencias que se 
promuevan sobre los límites de los Poderes Ejecutivo y Judicial” y sobre 
“los límites del Legislativo”(art. 38). Se reguló además, en detalle, el 
procedimiento de formación de las leyes (arts. 12-28), reservándose a 
la legislatura la potestad para imponer nuevas contribuciones (art. 29) 
determinar la Fuerza Armada (art. 31) y su financiamiento anual (ART. 
33), los gastos ordinarios del Estado (art. 32, 34) y el control del Tesoro 
(art. 35). En la sección se reguló, además, detalladamente el régimen de 
funcionamiento de las Cámaras y de sus miembros (arts. 39-55). En la 
Sección Segunda se reguló al Senado, integrado por senadores electos 
por cada cabildo o departamento de la provincia (art. 1), regulándose 
el régimen de elección por los electores, (arts. 2-26), a cuyo efecto se 
dispuso que tendrían “derecho para elegir y ser elegido todo varón libre, 
padre o cabeza de familia, que viva de sus rentas u ocupación, sin pedir 
limosna, ni depender de otro; que no tenga causa criminal pendiente 
ni haya sufrido pena corporal aflictiva o infamatoria; que no sea sordo, 
mudo, loco, mentecato, deudor moroso del tesoro público, fallido, 
culpable, o alzado con la hacienda ajena”(art. 7). Al Senado se la atribuyó 
la potestad de ser “el Tribunal privativo que juzgue a los miembros de los 
tres Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y a sus agentes inmediatos” 
(art. 29), y además, “siendo los miembros de los tres poderes responsables 
a los pueblos por su conducta oficial,”se configuró al Senado como “el 
Tribunal de residencia de todos ellos” (art. 34). En la Sección Tercera se 
reguló el régimen de la Cámara de Representantes, como la segunda 
sala de la Legislatura, integrada por una “representación popular según 
la base de población, y bajo los principios de una absoluta igualdad” 
(art. 1), a razón de un representante por cada diez mil almas ( art. 
2), disponiéndose el régimen de las elecciones (arts. 4-8). Entre las 
atribuciones privativas de la Camara de representantes, se dispuso que 
“todas las leyes sobre impuestos y contribuciones, y también las leyes 
y decretos en que se aplique alguna cantidad o cantidades del tesoro 
común,” debían tener su origen en la misma (art. 9), correspndiendole 
además, privativamente, “acusar y perseguir delante del Senado a todos 
los individuos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y a sus 
secretarios cuando hayan delinquido por violación de la Constitución” 
(art. 10). 
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En el  Titulo IV sobre el Poder Ejecutivo, en una Sección primera se reguló 
al Presidente del Estado de Antioquia, a cargo del Supremo Gobierno, o 
Poder Ejecutivo, asistido de dos consejeros (art. 1), nominados por las 
dos Cámaras del poder legislativo (art. 5), con límite para la reelección 
(art. 6). Se regularon, además, en detalle las funciones del Presidente  
(art. 8) y sus competencias (arts. 20-41), con facultad expresa de mandar 
a ejecutar las leyes (art. 9), con derecho a objetarlas y devolverlas si 
hallare graves inconvenientes (art. 11), salvo en diversos casos en los que 
se excluyó la posibilidad de objeción (art. 13). Al Presidente del Estado 
además, se lo declaró Presidente “de la Legislatura” y Capitán General de 
toda su fuerza armada” (art. 22). 

En el Titulo V sobre eL Poder Judicial, se reguló en su sección primera 
al Supremo Tribunal de Justicia, donde residía Supremo Poder Judicial 
de la provincia (art. 2), integrado por 5 miembros designados por la 
Legislatrura (arts. 3,4); definiéndose ampliamente al Poder Judicial 
como “la facultad de aplicar las leyes a los casos particulares, ya sea 
decidiendo las querellas y demandas que ocurran entre partes, dando a 
cada ciudadano lo que le pertenece, ya imponiendo a los delincuentes 
e infractores las penas que han establecido las mismas leyes, o 
administrando justicia civil y criminal en todo lo contencioso” (art. 1). 
Al Supremo Tribunal de Justicia se le atribuyó conocer de las segundas 
y terceras instancias, o en apelación y súplica, de todos los asuntos 
contenciosos, tanto civiles como criminales, que se susciten en el 
distrito de la provincia (art. 12), no pudiendo conocer nunca de asuntos 
en primera instancia para evitar que los ciudadanos litiguen lejos de sus 
casas (art. 13). 

En la Sección Segunda, se reguló una Alta Corte de Justicia para conocer 
de ”los recursos extraordinarios” que antes se ejercían ante autoridades 
en España, que debía formar la Cámara de Representantes ante quien 
dichos recursos debían introducirse (art. 1). En la sección tercera Se 
reguló a los Jueces de primera instancia, atribuyéndose al primer 
consejero del poder Ejecutivo competencia para conocer en primera 
instancia “de todo lo contencioso en los ramos de Policía y Gobierno” 
(art. 1), así como “los asuntos contenciosos de Hacienda pública” (art. 
2) con las apelaciones al Supremo Tribunal de Justicia.” Se atribuyó a los 
tenientes, alcaldes, ordinarios, jueces pobladores, capitanes de guerra, 
alcaldes de la hermandad y jueces pedáneos, conocerán privativamente 
de todas las primeras instancias en los asuntos contenciosos entre 

partes, tanto civiles como criminales  (art. 7); y a las justicias ordinarias 
conocer también de las primeras instancias en todos los juicios de 
comercio, con las apelaciones al Tribunal de Justicia (art. 8). Por último 
en la Sección Cuarta sobre prevenciones generales acerca del Poder 
Judicial, se complementó la declaración de derechos, al prohibirse 
penas tormentosas e infamantes (art. 1) y las penas desiguales (art. 2) 
al regularse las formas de privación de la libertad en los procesos y sus 
límites (arts. 2-8). Se declaró, además, la inviolabilidad de la habitación 
de todo ciudadano, excepto por orden de un juez (art. 8). Por último, se 
declaró que: 

“10. Habiendo manifestado la experiencia de muchos siglos en la Inglaterra 
y últimamente en los Estados Unidos de Norteamérica, que el juicio por 
jurados iguales al reo, y de su misma profesión, o el tener jueces que decidan 
el hecho, y que otros distintos apliquen el derecho, es el antemural más fuerte 
contra la opresión y la tiranía, y que bajo de tales juicios el inocente no es 
oprimido con facilidad, ni el culpado evita el castigo: la Legislatura formará 
la opinión e ilustrará al pueblo sobre este punto de tanta importancia; y 
cuando se halle preparado suficientemente para recibirle bien, introducirá 
la expresada forma de juicios, aboliendo la actual que tiene tamaños 
defectos” (art. 10).

En el Titulo VI sobre los Diputados para el Congreso general de las 
Provincias Unidas de la Nueva Granada se dispuso la forma de elección de 
los dos diputados de la provincia, entre los naturales de la misma (art. 3).
  
En el Titulo VII, se reguló el régimen del  Tesoro Común, previéndose 
la obligación de todo ciudadano de “contribuir para el Culto Divino y 
subsistencia de los ministros del Santuario, para los gastos del Estado 
para la defensa y seguridad de la patria, para el decoro y permanencia 
de su gobierno y para la administración de justicia” (art. 1); y regulándose 
en detalle el funcionamiento de la tesorería general, el régimen de los 
gastos, y la rendición de cuentas.  

El Titulo VIII se destinó a regular a la Fuerza Armada, cuyo objeto se 
declaró que era “defender el Estado de todo ataque e irrupción enemiga 
y evitar conmociones en lo interior, manteniendo el orden y asegurando 
la ejecución de las leyes” (art. 1), como institución “esencialmente 
obediente” y no deliberante (art. 2). Se reguló en servicio militar 
obligatorio (art. 3, 4), las tropas para policía y tranquilidad interior de la 
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provincia (art. 5), y las milicias que debía haber en “todos y cada uno de 
los lugares de la provincia” (art. 6).  

El Título IX se destinó a regular la Instrucción Pública, disponiéndose 
que debía haber “en todas las parroquias de la provincia escuelas 
de primeras letras, en que se enseñen gratuitamente a los niños de 
cualquiera clase y condición que sean, a leer, escribir, las primeras bases 
de la religión, los derechos del hombre y los deberes del ciudadano 
con los principios de la aritmética y la geometría”(art. 1); y que debía 
haber “igualmente un Colegio y Universidad en que se enseñe a los 
jóvenes de toda la provincia la gramática, la filosofía en todos sus ramos 
la religión, la moral, el derecho patrio con el público y político de las 
naciones” (art. 2). Además, se dispuso que los poderes Legislativo y 
Ejecutivo debían formar la erección de sociedades públicas y privadas 
que promuevan la agricultura, la minería, las ciencias, el comercio y la 
industria, perfeccionando los inventos que se conozcan e introduciendo 
otros nuevos que puedan ser útiles al país” (art. 3).

Por último, en el Titulo X se incluyeron una Disposiciones Generales 
regulándose el juramento que debían prestar los empleados y agentes 
públicos de la provincia (arts 1-3). Se incluyeron además, normas 
especificas sobre responsabilidad derivada de la libertad de prensa 
(Art. 11), prohibiciones de  escritos contrarios al Dogma o las buenas 
costumbres (art 12), o dirigidos a perturbar el orden y la tranquilidad 
común, “o en que se combatan las bases del Gobierno, adoptadas por la 
provincia, cuales son las soberanía del pueblo, y el derecho que tiene y 
ha tenido para darse la Constitución que más le convenga, y erigirse en 
un Estado libre, soberano e independiente”(art. 13). Se precisó, además 
que “la liberad de la imprenta no se extiende a la edición de los libros 
sagrados (art. 15)." 

C.  La Constitución del Estado de Cartagena de Indias de 15 de junio de 1812

Después de haberse declarado por la Junta del cabildo de Cartagena el 11 
de noviembre de 1811 que la “Provincia de Cartagena de Indias es desde 
hoy de hecho y de derecho Estado libre, soberano e independiente” 
desasociado de la Corona y Gobierno de España, la Convención general 
de representantes de la provincia sancionó el 15 de junio de 1812 la 
Constitución del Estado de Cartagena de Indias,54  formando un cuerpo 
político, libre e independiente, ratificándose expresamente aquella 54 Véase el texto en Jorge Orlando Melo, Documentos constitucionales colombianos, 1810-1815, en  

http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/documentosconstitucionales1.pdf 

declaración de noviembre de 1811 (Titulo II, art. 1). Dicha Constitución 
de 380 artículos, comenzó, al igual que las anteriores Constituciones 
provinciales con un Titulo I sobre los derechos naturales y sociales del 
hombre y sus deberes” pero de contenido mucho más declaratorio 
y principista sobre las razones por las que “los hombres se juntan en 
sociedad con el fin de facilitar, asegurar y perfeccionar el goce de sus 
derechos y facultades naturales” (art. 1), y “hacerse parte de un gran todo 
político” (art. 2), resultando obligado a preservarlo y a la vez con derechos 
a “ser respetado y protegido en el uso de sus facultades por la sociedad 
y por cada uno de sus Miembros” (art. 3); siendo los derechos del cuerpo 
político “la suma de los derechos individuales consagrados a la unión” 
(art. 4), y los derechos de los individuos ejercidos respetando los derechos 
de los demás (art. 5). Así, el hombre en sociedad, no pierde su libertad 
sino que usa de ella, “contribuyendo con la expresión de su voluntad 
particular a la formación de las mismas leyes que arreglan su ejercicio” 
(art. 6), renunciando sólo al “derecho de hacer mal impunemente” (art. 
7), conservando, asegurando y perfeccionando “sus derechos naturales, 
esenciales y por lo mismo no enajenables, entre los cuales se cuentan el 
de gozar y defender su vida y libertad, el de adquirir, poseer y proteger 
su propiedad, y el de procurarse y obtener seguridad y felicidad” (art. 8). 
La declaración reguló específicamente la igualdad (art. 8), sin perjuicio 
para el Gobierno de poder conceder “distinciones personales que 
honren, premien y recomienden a la imitación las grandes acciones”(art. 
9); y el estatuto de las autoridades, como agentes responsables de los 
pueblos (art. 10); precisó el objeto del Gobierno “instituido para el 
bien común, protección, seguridad y felicidad de los pueblos” (art. 
11), y las cualidades de los empleos públicos (ART. 12), el principio de 
la alternabilidad republicana (art. 13), el régimen de las elecciones y el 
derecho de los ciudadanos a elegir y a ser elegidos (art. 14). Se dispuso el 
derecho de los individuos a ser protegido por la sociedad “en el goce de 
su vida, libertad y propiedad, conforme a las leyes existentes”(art. 15); el 
derecho de adquirir propiedades y disponer de ellas (art 16); el derecho 
al trabajo e industria (art. 17), y el derecho de acceder a la justicia (art. 
19). Se dispuso que el pueblo del Estado sólo podía ser gobernado 
por leyes adoptadas por “su cuerpo constitucional representativo” (art. 
18) que no podrían ser suspendidas sino por la Legislatura (art. 22); 
correspondiendo sólo a los representantes establecer contribuciones 
(art 21); garantizándose “la libertad del discurso, debate y deliberación 
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en el cuerpo legislativo” (art. 22). Se garantizó el derecho a ser castigado 
sólo conforme a leyes preexistentes (art. 23), y que los civiles no podían 
ser juzgados conforme a leyes militares (art. 24). 

Por otra parte, se declaró el principio de la separación de 
poderes,indicándose que: Artículo 25. Con el importante objeto de que 
el Gobierno del Estado sea, en cuanto pueda ser, un Gobierno de leyes y 
no de hombres, el departamento Legislativo jamás ejercerá los poderes 
ejecutivo ni judicial; ni el Ejecutivo los poderes legislativo ni judicial; 
ni el Judicial los poderes legislativo ni ejecutivo; excepto algún caso 
particular expresado en la Constitución.

En el Título I, además, se declaró el derecho de reunión sin armas ni tumulto 
(art. 26), el derecho de petición (art. 27), la libertad de imprenta y de 
expresión (art. 28), el derecho a “tener y llevar armas para la defensa propia 
y del Estado, con igual sujeción a la ley” (art. 30). Se declaró también que 
“como en tiempo de paz los ejércitos son peligrosos a la libertad pública 
no deberán subsistir en el Estado sin consentimiento de la Legislatura” (art. 
31), disponiéndose que “el poder militar se tendrá siempre exactamente 
subordinado a la autoridad civil, y será dirigido por ésta” (art. 32). En materia 
de derechos al debido proceso, se estableció la presunción de inocencia 
(art. 32) y el principio nullum crime sine legge (art. 33); finalizando el Título 
regulando varios derechos ciudadanos ( art 34-37).

En cuanto a los derechos, debe también mencionarse que en el Título II 
se reconocieron “los derechos naturales del hombre y del ciudadano” y 
se garantizó “a todos los ciudadanos los sagrados derechos de la religión 
del Estado, propiedad y libertad individual, y la de la imprenta”(art 12); 
precisándose sobre el último, que serían “los autores o editores los 
únicos responsables de sus producciones y no los impresores “(art 13); 
regulándose además, la edición de libros sagrados y sobre religión que 
quedaba “sujeta a la censura previa”(art. 14,II). Se granizó la inviolabilidad 
de la correspondencia (art. 15); y la libertad de industria (art. 16).  

En el Titulo II,  destinado a regular la forma de gobierno y sus bases 
sobre la base de un régimen federalista, se declaró que Artículo 2: 
Habiendo consentido esta Provincia en unirse en un cuerpo federativo 
con las demás de la Nueva Granada que ya han adoptado o en adelante 
adoptaren el mismo sistema, ha cedido y remitido a la totalidad de 
su Gobierno general los derechos y facultades propios y privativos 

de un solo cuerpo de nación, reservando para sí su libertad política, 
independencia y soberanía en lo que no es de interés común y mira a su 
propio gobierno, economía y administración interior, y en todo lo que 
especial ni generalmente no ha cedido a la Unión en el tratado federal 
consentido y sancionado por la Convención general del Estado. En la 
Constitución, sin embargo, se previó que si se producía la “verdadera 
y absoluta libertad del Rey Fernando” el Gobierno General de la Nueva 
Granada sería el llamado a decidir lo pertinente (art. 3); declarándose 
que “entretanto, el Estado de Cartagena será gobernado bajo la forma 
de una República representativa”(art. 4). En la Constitución, además, se 
declaró “la acta de federación, consentida y ratificada por la Convención 
general del Estado, hace y se declara parte de esta Constitución” (art. 18). 
También se definió en el texto constitucional los límites del territorio de 
la provincia (art.5), siendo esta la primera Constitución en Colombia en 
regular límites territoriales.

Por otra parte, en la Constitución también se adoptó el principio de la 
separación de poderes conforme a estas norma: 
Artículo 6° Los poderes de la administración pública formarán tres 
departamentos separados y cada uno de ellos será confiado a un cuerpo 
particular de magistratura, a saber: el Poder Legislativo, a un cuerpo 
particular; el Ejecutivo, a otro segundo cuerpo, y el Judicial, a un tercero. 
Ningún cuerpo o persona que pertenezca a uno de esos departamentos 
ejercerá la autoridad perteneciente a alguno de los otros dos, a menos 
que en algún caso se disponga lo contrario en la Constitución. 
Artículo 7. Todo lo que se obrare en contravención al artículo que 
antecede será nulo, de ningún valor ni efecto, y el funcionario o 
funcionarios infractores serán castigados con la pena que asigne la ley a 
los perturbadores del orden y usurpadores de la autoridad.
Artículo 8. El Poder Legislativo reside en la Cámara de Representantes 
elegidos por el pueblo; el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al 
Presidente Gobernador, asociado de dos consejeros; el Poder Judicial 
será ejercido por los tribunales del Estado.
Artículo 11. La reunión de los funcionarios de los tres poderes constituye la 
Convención general de poderes del Estado. En el Título, igual que ocurrió 
en la Constitución de Cundinamarca, se estableció un “Senado conservador 
compuesto de un presidente y cuatro senadores, cuyas atribuciones 
serán sostener la Constitución, reclamar sus infracciones, conocer de las 
acusaciones públicas contra los funcionarios de los tres poderes y juzgar en 
residencia a los que fueren sujetos a ella “ (art. 9, 10); obligándose a los tres 
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poderes a denunciar “al Senado conservador cualquiera transgresión que 
por alguno de los poderes o de sus funcionarios se hiciere o intentare hacer” 
de algún artículos de la Constitución (art. 17). Se declaró la fuerza y vigor de 
las leyes preconstitucionales,” en cuanto no sean directa o indirectamente 
contrarias a esta Constitución” (art 19); y la obligación de los empleados 
públicos de prestar juramento de sostener la Constitución (art. 20). 

El Titulo III se destinó a la Religión, reconociéndose la Religión Católica, 
Apostólica, Romana, como la única verdadera y la Religión del Estado” (art 
10), no permitiéndose “otro culto público ni privado,” pero garantizándose 
que (art. 3), pero ningún extranjero podía ser molestado por el mero motivo 
de su creencia (art 3). El Estado se comprometía a sostener la religión (art. 
3), y a instruir a los diputados al Congreso de las Provincias Unidas de la 
Nueva Granada para la decisión a tomar respecto de concordatos (art. 4) 
regulándose sin embargo los límites de “las dos potestades, espiritual y 
temporal (art. 5), y de los tribunales eclesiásticos (art 6, 7). 

El Título IV se destinó a regular a la Convención General de Poderes 
compuesta por el Presidente Gobernador del Estado, que era su 
Presidente nato, y los dos consejeros del Poder Ejecutivo; el presidente 
del Senado conservador, que era su vicepresidente, y los cuatro 
senadores, de los miembros del Poder Legislativo y los que ejercían el 
Poder Judicial en el Supremo Tribunal de Justicia (art. 1). Su convocatoria 
correspondía al Poder Ejecutivo (art. 2, 5), quedando entonces la fuerza 
armada sometida exclusivamente a la Misma (art. 3). La Convención 
sin embargo, se debía abstener de “todo acto de jurisdicción” de 
manera que sus funciones eran protocolares ( art. 4). Se regularon las 
condiciones para ser miembro de la Convención (art 5-9), y el régimen 
de sus deliberaciones (art. 9-13).

En el Titulo V se reguló Poder Ejecutivo a cargo de un Presidente 
Gobernador asociado de dos consejeros (art. 1), respecto de quienes se 
estableció el régimen de sus responsabilidades respectivas (art. 2-6), las 
condiciones de su elección y de elegibilidad (art. 26-29), y el régimen 
general de ejercicio de sus funciones (arts 30-50). Se establecieron las 
competencias del Poder Ejecutivo respecto de las funciones relativas 
al Gobierno político, militar y económico del Estado (art. 7), quedando 
a su disposición la fuerza armada de mar y tierra, pero sin ejercer el 
“mando de las tropas mientras ejerciten el Poder Ejecutivo, sino que 
para ello nombrarán el Oficial u Oficiales de su satisfacción” (art. 11).

Al Poder Ejecutivo también se le atribuyó la función de cuidar de la 
recaudación de los caudales públicos, su inversión y custodia (art. 15) 
con intervención del Cuerpo Legislativo (art. 16); la provisión de todos 
los empleos civiles, militares y económicos (art. 17); y la convocatoria 
al Cuerpo Legislativo en sesión extraordinaria (art. 20). En el Título se 
reguló, además, las potestades del Poder Ejecutivo para “indicar al Poder 
Legislativo las materias que en su concepto exigen resolución con 
fuerza de ley” (art. 22); y para tomar medidas extraordinarias en caso 
de conspiraciones (art. 24, pudiendo disponer la prisión o arresto, “pero 
dentro de cuarenta y ocho horas deberá poner al preso o arrestado a 
disposición del juez competente”(art. 25).

En el Titulo VI se destinó a regular el Poder Legislativo, el cual residía 
privativamente en la Cámara de Representantes, elegidos por el pueblo 
(art. 1), a razón de uno por cada 15.000 habitantes (art. 2), estableciéndose 
el régimen de su renovación (arts. 3,4), y el ejercico de sus funciones. 
La Cámara estaba dividida en dos salas iguales, con objeto a la mejor 
discusión de materias y deliberación en la formación de las leyes (art. 5). 
Correspondía al Poder legislativo, en particular,  el Tesoro público (art. 
16), la facultad de asignar las contribuciones que el pueblo debe pagar 
(art. 17), y la asignación de sueldos de todos los empleos (art 19), así 
como diversas otras materias privativas (art. 21).

El Titulo VII se destinó especialmente a regular el procedimiento 
de formación de las leyes y de su sanción, regulándose la iniciativa 
legislativa (art. 1,2), y el régimen de las discusiones en las dos Salas 
(arts. 3-26), garantizándose la libertad de opinar de los representante 
(art. 12). Las leyes, por otra parte, debían ser revisadas por Presidente 
Gobernador con los dos Consejeros de Estado y dos Ministros del 
Supremo Tribunal de Justicia, que constituían el Consejo de Revisión con 
poder para objetarlas (art. 27) y devolverla (art. 29-32). La objeción para 
devolverla al Poder Legislativo también podía estar basada en motivos 
de inconstitucionalidad (art. 33).  

En el Titulo VIII sobre el Poder Judicial se definió en qué consiste el 
Poder Judicial como la autoridad de oír, juzgar y fenecer las diferencias, 
demandas y querellas que se susciten entre los ciudadanos  pronunciando 
la determinación de la ley, y en la de aplicar la pena que ella impone 
al delincuente,” correspondiendo a los Tribunales su ejercicio (art. 1). El 
orden y graduación de los Tribunales del Estado se estableció en la forma 
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siguiente:  el  Senado conservador, el Supremo Tribunal de Apelaciones 
los Jueces de primera instancia con sus municipalidades, y últimamente 
los pedáneos con los pequeños consejos que debe haber en toda 
parroquia, por pequeña que sea (art. 2), destinándose un gran número 
de normas a regular detalladamente dichas instancias en las diversas 
sesiones del Título. Entre las disposiciones de mayor interés, se destacan 
ls relativas al Senado Conservador, con el objeto principal de “mantener 
en su vigor y fuerza la Constitución, los derechos del pueblo y del 
ciudadano” (art. 1, 23), correspondiéndole además, el juicio de residencia 
de los individuos de la Convención de poderes (art. 12),siendo juez 
privativo de los miembros de la misma (art. 14). Entre las  disposiciones 
relativas a las municipalidades y jueces subalternos, aparte las relativas a 
las funciones judiciales, debe destacarse la previsión conforme a la cual 
se reguló algo en relación con la organización territorial, al disponerse 
que:

Artículo 14. Perteneciendo al Poder Legislativo la creación de ciudades 
y villas en el territorio del Estado, cuidará la Legislatura de erigir en villas 
aquellos lugares cabezas de partido que por su población, situación, 
progresos y riquezas merezcan esta representación, y cuya creación 
contribuya a la mejor organización del Estado, economía del Gobierno, 
orden, policía y adelantamiento de los pueblos.

Se destaca, por último, que en la sección IV del Título sobre el Poder 
Judicial, se regularon algunos derechos al debido proceso, entre ellos 
el de la abolición total de la tortura, la prohibición de las penas crueles, 
de la confiscación general de bienes, las multas ruinosas (art. 2), y las 
infamantes (art. 5); la exigencia de la determinación de las penas por ley 
(art. 3); la garantía del non bis in idem (art. 6); la garantía de los civiles a 
no ser juzgados por jueces militares, y la garantía a ser detenido sólo por 
orden judicial (art. 7); la garantía de los detenidos a que no se confunda 
en la misma prisión a los acusados y los convictos (art. 8); las garantías 
respecto del sometimiento a prisión, en todo caso excluida de juicios 
civiles  excepto en casos de sospecha de fuga (art. 10); la garantía del 
detenido de comparecer ante el juez e un lapso de 48 horas (art. 12); la 
inviolabilidad de la habitación de todo ciudadano salvo allanamiento 
por orden judicial en caso de auxilio, como en un incendio u otra 
calamidad, o por reclamación que provenga de la misma casa, o cuando 
lo exija algún motivo urgente y de estado, expreso en mandato judicial 
formal y por escrito, con precisa limitación al objeto y fin que motiva la 

entrada o allanamiento (art. 14); la garantía contra registros y embargos 
arbitrarios (art 15); la garantía de que se administre justicia sólo en la 
sede del tribunal (art. 16); la garantía a ser oído (art.18) y a no declarar 
contra si mismo (art. 19); la garantía de control de la prueba (art. 20); la 
garantía a disponer de defensor (art. 21); el derecho a formular alegatos 
(art. 22);  el derecho a recusar a los jueces (art. 23); y el derecho a la 
libertad en caso de absolución (art. 27).  

El Titulo IX fue dedicado a regular las Elecciones  declarándose el derecho 
de todo ciudadano al sufragio (art. 1), siempre que se tratase de “hombre 
libre, vecino, padre o cabeza de familia, o que tenga casa poblada y viva 
de sus rentas o trabajo, sin dependencia de otro” (art. 2) residente del 
departamento o del Estado, según los casos (art. 4). El régimen electoral 
fue establecido en forma indirecta, de manera que “las parroquias darán 
su poder a los departamentos capitulares, para que éstos lo den al 
Colegio Electoral” (art. 3), estableciéndose en la Constitución, al detalle 
el procedimiento para la elección de los apoderados de las parroquias, a 
razón de uno por cada quinientos habitantes (arts. 5-7), y luego, por estos 
apoderados parroquiales reunidos en la cabeza del departamento, la 
elección de los apoderados del departamento  para el Colegio Electoral 
en razón de uno por cada cinco mil habitantes de todo su distrito 
(art. 8), y además la elección de los regidores (art. 9). Los apoderados 
departamentales para el Colegio Electoral luego debían elegir a los 
funcionarios en este orden: “la del Representante de la Provincia para 
el Congreso general, (a raiz de uno por cada 15.000 habitantes); la del 
Presidente de la Convención de Poderes, Gobernador del Estado; la del 
Vicepresidente de la Convención, Presidente del Senado Conservador; 
la de los consejeros, senadores, miembros de la Legislatura; y la de los 
Ministros del Supremo Tribunal de Justicia en sus casos” (art. 14-15). Se 
dispuso también, que “antes de disolverse el Colegio Electoral se reunirán 
los electores del Departamento de Cartagena para nombrar los regidores 
que anualmente deben renovarse en su ayuntamiento”(art. 17). El voto 
se dispuso que sería público y la pluralidad absoluta, esto es, “un voto 
más de la mitad de todos se necesita y basta para que haya y se entienda 
legítima elección” (art. 20).

El Titulo X se destinó a  regular a la Fuerza Armada, que tenía por objeto 
“defender al Estado de todo el que ataque o amenace su existencia 
independencia o tranquilidad” considerándose que por ser ello de 
interés general, “todo ciudadano es soldado nato de la patria mientras 
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puede serlo” debiendo en caso de peligro “dejarlo todo para volar a su 
defensa” (art. 1). Se reguló además, la existencia en la provincia “para los 
comunes de todo tiempo, el orden y seguridad interior,”de un número 
de tropas veteranas y de milicias para su esfuerzo (art. 3). En todo caso 
se precisó que la profesión militar debía ser obediente, sin “derecho de 
deliberar para obedecer” (art. 6). Se garantizó que en tiempo de paz en 
ninguna casa podía acuartelarse tropa sin consentimiento de su dueño 
aún cuando “en el de guerra, la autoridad civil destinará cuarteles en el 
modo y forma que lo ordene la Legislatura” (art. 10).

El Titulo XI, reguló lo relativo al Tesoro Público, comenzando con la 
obligación de todo ciudadano “a contribuir para la formación del Tesoro 
público destinado a los gastos del Estado” (art. 1), correspondiendo 
a la Legislatura asignar las contribuciones (art. 2-4), designar a los 
funcionarios el Tesoro (art. 5), y vigilar vigilar e inquirir sobre la conducta 
de todos los que cobran, manejan o tienen a su cargo rentas o caudales 
públicos (art. 7).

En el Titulo XII se reguló la instrucción pública, destacándose la 
importancia de “la difusión de las luces y de los conocimientos útiles 
por todas las clases del Estado” como uno de los primeros elementos 
de su consistencia y felicidad, siendo inseparables de la ilustración 
pública “el conocimiento y aprecio de los derechos del hombre, y el 
odio consiguiente de la opresión y de la tiranía”; y además, siendo dicha 
ilustración “la que perfecciona el gobierno y la legislación” y “el fiscal más 
temible de los depositarios de la autoridad” (art. 1). Se dispuso la ejecución 
de las disposiciones dadas por la antigua Junta para el establecimiento 
de escuelas de primeras letras en todo los poblados (art. 2), el estímulo 
al funcionamiento de la “Sociedad patriótica de amigos del país” (art. 3) 
la subsistencia de la escuela militar y náutica fundadas por el consulado 
de Cartagena (art. 5), y la protección del Gobierno al Seminario de la 
capital (art. 6). En fin, se declaró el derecho de cualquier ciudadano de 
abrir escuela de enseñanza pública, con permiso del Gobierno (art. 8); 
y se prohibió severamente, a los jóvenes sacrificar la instrucción por el 
ocio, la corrupción “y el aprendizaje de los vicios por la práctica de vagar 
por calles y plazas de la mañana a la noche”(art. 9). 

El Título XIII se destinó a regular Disposiciones Varias, entre ellas, la 
prohibición de “toda importación de esclavos en el Estado como 
objeto de comercio” (art. 2), disponiéndose sin embargo, que “ninguna 

autoridad podrá emancipar esclavos sin consentimiento de sus amos 
o sin compensarles su valor” (art. 3); y regulándose un régimen de 
protección y defensa de los esclavos (arts. 4-6). También se dispuso de un 
régimen de atención a los “hombres destituidos, los verdaderos pobres 
cuya existencia depende de la compasión de sus conciudadanos” (art. 
7). Se permitió el ingreso de extranjeros en la provincia que profesen 
algún género de industria útil al país (art. 9), se prohibió la formación 
de corporaciones o asociaciones de cualquier género sin noticia 
y autorización del Gobierno (art. 10), se prohibió a estas formular 
colectivamente solicitudes (art. 11), garantizándose sin embargo el 
derecho de petición de los ciudadanos (art. 12). Se precisó que los 
actos emanados de autoridades reunidas en Juntas no autorizadas en 
la Constitución serían nulas (art. 13), y que “la reunión de gentes, ya 
sean armadas o sin armas, si con tumulto o desorden amenazan a la 
seguridad pública, será dispensada primero por una orden verbal, y no 
bastando, por la fuerza” (art. 14).

En esta Constitución del Estado de Cartagena se incluyó un Titulo 
XIV sobre Revisión de la Constitución y suspensión de su imperio 
disponiéndose que el acto de revisar la Constitución correspondía 
al Colegio Electoral (art. 1), pero que la revisión nunca tendría lugar 
“respecto de sus bases primarias” (art. 2), ni antes del 18 de diciembre 
de 1814 (art. 3). Cualquier revisión extraordinaria fue sometida a un 
detallado procedimiento con participación de los poderes del Estado 
(arts. 4-10). También se reguló en la Constitución la facultad excepcional 
de suspender por tiempo limitado (art. 14) imperio de la Constitución 
o de alguno de sus artículos “en un caso urgentísimo en que peligre la 
seguridad y quietud del Estado, bien sea por conspiraciones interiores 
o por peligros de ataques externos” (art. 11) para ello el Poder Ejecutivo 
debía someter el asunto a Legislatura, la cual debía decidir sujeta a la 
revisión del Senado (art. 12). Se declaró, sin embargo, que “sera traición 
tratada y castigada como tal, el proponer que se suspenda a la vez toda 
la Constitución” (art. 15).

VI. ALGO SOBRE EL MUNICIPALISMO Y LAS PRIMERAS CONSTITUCIONES 
PROVINCIALES HISPANOAMERICANAS

La independencia de América Hispana comenzó en 1810, mediante 
declaraciones adoptadas por los Cabildos Metropolitanos de las 
Provincias, en las cuales los mismos se transformaron en Juntas Supremas 
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de gobierno provincial; y las primeras Constituciones que se sancionaron 
que fueron las Constituciones provinciales, fueron adoptadas por los 
antiguos Cabildos transformados en Colegios Electorales o Legislaturas 
provinciales. Por tanto, en el origen de la independencia y del proceso 
constituyente hispanoamericano, los antiguos Cabildos, como autoridad 
municipal,  tanto en las antiguas provincias de la Capitanía General de 
Venezuela como del antiguo Virreinato de Nueva Granada, jugaron un 
papel fundamental, y a la vez, sufrieron una transformación importante. 

1. Algo sobre el derecho indiano y el régimen municipal hispanoamericano

Debe recordarse que en materia municipal, como en todo el orden jurídico y 
político del Estado, las instituciones españolas medioevales, particularmente 
las del Reino de Castilla que fueron las aplicables, no fueron trasladadas tal 
cual funcionaban en la Península, al Continente americano. Todas sufrieron 
de un proceso de adaptación que fue configurando el derecho indiano (el 
derecho español para las Indias), mediante aproximaciones sucesivas a través 
de las Instrucciones que se fueron dando a los Adelantados y Gobernadores 
con motivo de cada empresa de descubrimiento y población, y luego por 
reales Cédulas y Órdenes. 

La primera manifestación global de este proceso particularmente en 
materia de poblamiento y organización de las ciudades, fueron las 
Ordenanzas de Descubrimiento y Población dadas por Felipe II en el 
Bosque de Segovia, el 13 de julio de 1573, donde se establecieron con 
precisión las reglas e instrucciones relativas al “orden que se ha de tener 
en descubrir y poblar,” incluso en relación con la organización política 
de ciudades, villas y lugares. El contenido de dichas Ordenanzas, luego 
fue incorporado al texto de la Recopilación de las Leyes de los Reynos 
de las Indias (Libro IV, Títulos I-VII), mandada a imprimir y publicar por el 
Rey Carlos II en 1680, que rigió hasta después de la Independencia de 
los países americanos. 55

En dichas Ordenanzas se dispuso, en cuanto a la organización política 
de las ciudades, que una vez fijados los lugares en que se habrían de 
fundar, el gobernador de la provincia que confinare con dicho territorio 

55  Véase sobre el contenido y significado de las Ordenanzas lo que hemos expuesto en Allan R. Brewer-
Carías, La Ciudad Ordenada (Estudio sobre “el orden que se ha de tener en descubrir y poblar” o sobre 
el trazado regular de la ciudad hispanoamericana) (Una historia del poblamiento de la América colonial 
a través de la fundación ordenada de ciudades), Editorial Criteria, Caracas 2006;  Segunda Edición, 
Editorial Thomson-Aranzadi, Madrid 2008

era el que debía ocuparse de extender los títulos de ciudad, villa o lugar 
según el caso; y además, debía designar el consejo, y los oficiales. En 
caso de tratarse de ciudad metropolitana, la ciudad debía de contar con 
un juez que ostentaría el nombre y título de adelantado, gobernador, 
alcalde mayor, corregidor o alcalde ordinario, con jurisdicción in solidum. 
Además, junto con el regimiento debían compartir la administración, tres 
oficiales de la hacienda real; doce regidores; dos fieles ejecutores; dos 
jurados de cada parroquia; un procurador general; un mayordomo; un 
escribano de consejo; dos escribanos públicos; uno de minas y registros; 
un pregonero mayor; un corregidor de lonja y dos porteros. Si en vez 
de ciudad metropolitana, se tratase de ciudad sufragánea o diocesana 
entonces el gobierno se debía componer de ocho regidores y los demás 
oficiales perpetuos. En caso de tratarse de villa o lugar, la administración 
debía quedar a cargo de un alcalde ordinario; cuatro regidores; un 
alguacil; un escribano de consejo y público, y un mayordomo. (Art. 43). 
En toda esa organización, las figuras claves eran los vecinos y el Consejo 
o cabildo que era la instancia que detentaba el poder. Los vecinos era 
el poblador que debía inscribirse siempre en el libro correspondiente 
que existía en todos los concejos o ayuntamientos, y que le permitía 
ejercer los derechos vecinales, como elegir o ejercer cargo público 
municipal, y poder participar en los cabildos. Estos, por su parte, eran las 
instancias a través de las cuales el Gobernador llevaba la administración 
y gobierno de la provincia, además de la impartición de justicia. En 
esta organización municipal, en efecto, los Alcaldes ordinarios ejercían 
funciones judiciales, en primera instancia en cuanto a la jurisdicción 
ordinaria, tanto civil como criminal. Los Regidores, por su lado, eran 
más bien funcionarios administrativos, con atribuciones en materia de 
policía, al igual que los Alguaciles Mayores, que tenían las atribuciones 
de orden público56. 

Para cuando se publicó la Recopilación de las Leyes de los Reynos de Indias 
en 1680, la estructura territorial para la ordenación política en América, se 
resumió en la siguiente forma: “Para mejor, y más fácil gobierno de las Indias 
Occidentales, están divididos aquellos Reinos y Señoríos en Provincias 
mayores y menores, señalando las mayores, que incluyan otras muchas 
por distritos a nuestras Audiencias Reales: proveyendo en las menores 
Gobernaciones particulares, que por estar más distantes de las Audiencias las 
rijan y gobiernen en paz y justicia: y en otras partes, donde por la calidad de la 

56 Véase Enrique Orduña, Municipios y Provincias, Instiututo Nacional de Administración Pública, 
Madrid 2003, Capítulo 7 (El Municipio en América),  pp. 199 ss.
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tierra, y disposición de los lugares no ha parecido necesario, ni conveniente 
hacer Cabeza de Provincia, ni proveer en ella Gobernador, se han puesto 
Corregidores y Alcaldes mayores para el gobierno de las Ciudades y sus 
Partidos, y lo mismo se ha observado respecto de los pueblos principales de 
Indios, que son Cabeceras de otros”.

La Recopilación consideraba, además, que “la distinción de los términos 
y territorios de las Provincias”, era “uno de los medios con que más se 
facilita el buen gobierno”. En esta forma, la organización política del 
Imperio español en el territorio americano que recogía la Recopilación 
de leyes en 1680, y que se había ido conformando durante casi dos 
siglos, estaba montada sobre una unidad territorial básica, que fue la 
Provincia, que era la circunscripción territorial donde ejercía su autoridad 
un Gobernador. Este ejercía el poder militar, por lo que lo era Capitán 
General y, además, tenía a su cargo las funciones administrativas, de 
gobierno y de administración de justicia.

Conforme el proceso de colonización fue avanzando, las Provincias 
se fueron clasificando según su importancia político-territorial, en 
dos categorías: las Provincias mayores, que eran aquellas en cuyos 
territorios se encontraban las sedes de las Audiencias, institución que 
presidía el respectivo Gobernador; las Provincias menores, las cuales se 
encontraban más alejadas de la sede de aquellas, pero cuyo gobierno 
también estaba a cargo de sus respectivos Gobernadores. Además, en 
otros casos, se establecieron Corregimientos y Alcaldías Mayores en 
territorios o ciudades, respectivamente, que también se encontraban 
alejados de las Provincias mayores, pero en los cuales no se consideraba 
necesario establecer una cabeza de Provincia ni un gobernador, sino un 
corregidor, generalmente para continuar la avanzada. 

El Gobernador y Capitán General o el Gobernador, según el caso, tenía 
su sede en la ciudad cabeza de Provincia, la cual generalmente le daba 
el nombre a ésta, y que como núcleo urbano siempre jugó un papel 
protagónico. Las autoridades de las ciudades eran los Alcaldes (Alcaldes 
Mayores u Ordinario según la importancia de la villa, metropolitana o no) y 
los Regidores que se reunían en Ayuntamiento o Concejo, presidido por el 
Gobernador de Provincia y bajo su autoridad. En los casos de ciudades en 
las que por la disposición de los lugares o la calidad de la tierra, no resultaba 
conveniente establecer una Provincia, y en los casos de pueblos de indios 
la autoridad sobre éstas se atribuía a un Corregidor o Alcalde Mayor.

En este esquema territorial, las Municipalidades se organizaron en torno 
al los Cabildo o Ayuntamiento que progresivamente se organizaron 
en las ciudades cabeza de Provincia, presididos por el Gobernador 
los cuales por la lejanía adquirieron progresivamente un importante 
grado de autonomía, llegando incluso progresivamente a asumir el 
gobierno interino de las provincias ante la falta de los Gobernadores 
con poder para designar a los gobernadores en forma interina. Ese 
privilegio, por ejemplo, lo reclamaron los cabildantes en Santa Ana de 
Coro, la primera ciudad fundada en la Provincia de Venezuela en 1528 
a la muerte del Gobernador Ambrosio Alfinger en 1533, y fue ejercida 
sucesivamente por los Cabildos provinciales durante todo el período 
colonial, confirmada por Real Cédula 1560 y luego por otra Real Cédula 
de 1676.57  Los Cabildos eran, además, sede de una importante fase del 
sistema judicial, al corresponder a lo Alcaldes la administración de la 
justicia en el ámbito loca no es de extrañar, entonces, porqué fueron los 
Cabildos coloniales los que hicieron la Independencia.

2. El régimen municipal al momento de la independencia

De manera que al momento en el cual se inicia el proceso constituyente 
en Hispanoamérica, el Municipio es una de las instituciones de gobierno 
y justicia con mayor arraigo, al punto de que, como se ha dicho 
quien inicia la Revolución de Caracas fue el Ayuntamiento Capitalino 
que presidía el Gobernador y Capitán General, tal como lo hicieron 
posteriormente los Cabildos en el resto de las provincias de la antigua 
Capitanía General de la Venezuela y de la Nueva Granada. Se trataba, en 
todo caso, de unos Cabildos o Ayuntamientos con ámbitos territoriales 
enormes, en muchos casos coincidentes con el de las mismas Provincias 
por lo que la autonomía de la que gozaban en la Colonia, rápidamente 
pasó a ser una autonomía básicamente de las Provincias, lo que explica 
la adopción rápida del modelo federal, pero no por simple copia de la 
Constitución norteamericana, sino porque era el modelo que más se 
adaptaba a la realidad que provenía de la Colonia.58  

57 El privilegio sólo lo perdieron los Cabildos a partir de 1737. Véase Joaquín Gabaldón Márquez, El 
Municipio, …, cit., pp. 73-110; 125-169
58 Véase Manuel Rachadell, “Influencia hispánica en la adopción del federalismo en Venezuela,” en 
Revista de Derecho Público, No. 121, Editorial Jurídica venezolana, caracas 2010, pp. 7 ss.; José Luis 
Villegas Moreno, Doscientos Años de Municipalismo, Universidad Católica del Táchira, FUNEDA, Caracas 
2010., pp.28. ss.
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Por ello, el Municipio colonial comenzó a ser cambiado, precisamente 
con motivo de la independencia, habiendo contribuido a ello las 
influencias recibidas de las reformas que ya se habían desarrollado tanto 
en Norteamérica como en Francia, con motivo de las Revoluciones. 
Las antiguas Provincias-Municipalidades, sus Gobernadores y Cabildos 
comenzaron a configurarse como parte de las nuevas autoridades 
provinciales, con sus Gobernadores y Legislaturas provinciales, con 
elementos del federalismo, ubicados en los mismos amplios ámbitos 
territoriales superiores de las provincias; y a la vez se comenzó en paralelo 
en un proceso de aproximaciones sucesivas, a diseñar una organización 
territorial propia, de menor ámbito territorial para las ciudades, de orden 
administrativo, de la cual se fueron eliminando las antiguas funciones 
judiciales que pasaron a un Poder judicial independiente. Los Alcaldes, así 
pasaron de ser jueces, a ser administradores de las ciudades con poderes 
de policía. En ese proceso, al inicio del proceso de independencia en las 
Provincias de Venezuela, en 1811, fue evidente la influencia francesa de 
la reforma municipal recién implementada por la Revolución, antes de 
que repercutiera también, luego, a partir de en 1812 .

En efecto, como es sabido, el régimen político del Antiguo Régimen en 
Francia y, en general en Europa, era altamente centralizado, en el cual 
no había efectivos poderes locales, salvo los que fueran establecidos por 
fueros o privilegios territoriales. Los Intendentes eran la fuente única de 
poder en las Provincias de Francia, y las autoridades locales que podía 
haber, eran delegados del Intendente, sometidos a su control. No existía 
por tanto, un poder municipal ni nada que se le pareciera.

En la Francia anterior a la Revolución, hubo intentos de transformar 
el régimen municipal, pero sin mayores resultados. Primero, en 
1775, había sido el Ministro Turgot, con motivo de las propuestas de 
reforma impositiva, el que había planteado la posibilidad de establecer 
Municipalidades en el territorio, pero sin lograrlo. Luego, a iniciativa 
de otros Ministros de Luis XVI, antes de 1787 se crearon las asambleas 
provinciales junto a los Intendentes, y además, en cada pueblo, se 
crearon cuerpos municipales electivos destinados a sustituir a las 
antiguas asambleas parroquiales, y en la mayoría de los casos, al síndico. 
Contrario a las costumbres que existían, todos los poderes que se 
pretendieron crear fueron colectivos, y el intendente fue disminuido en 
su poder. Todo ello condujo a la parálisis de la administración, y como 
lo apuntó de Tocqueville, “Las asambleas, queriendo mejorarlo todo 

acabaron por enredarlo todo”, produciéndose entonces “una de las 
mayores perturbaciones que haya registrado jamás la historia de un gran 
pueblo”, en la cual “Cada francés había experimentado una confusión 
particular. Nadie sabía ya ni a quien obedecer, ni a quién dirigirse”;59 y 
terminaba señalando de Tocqueville, que “Perdido el equilibrio de las 
partes que componían la Nación, un último golpe bastó para hacerla 
oscilar y producir el más vasto trastorno y la más espantosa confusión 
que hayan tenido lugar jamás.” 60 

La Revolución quiso poner fin a esta situación, y en el mismo año 
de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente definió un nuevo 
orden municipal uniforme, fragmentado, generalizado y de carácter 
electivo; el cual en definitiva, si bien complicó aún más la situación 
de la Administración, puso las bases para el régimen municipal del 
constitucionalismo moderno. La reforma comenzó el 4 de agosto de 
1789, con un Decreto que declaró irrevocablemente abolidos “todos los 
privilegios particulares de provincias, principados, cantones, ciudades 
y comunidades de habitantes, sean pecuniarios o de cualquier otra 
naturaleza,”61 eliminándose así los antiguos reinos y las antiguas e 
históricas circunscripciones territoriales.  A ello le siguieron, los Decretos 
de 14 y 22 de diciembre del mismo año 1789, mediante los cuales se 
estableció una uniformización territorial general que antes no existía 
al dividir el país en Departamentos, éstos en Distritos, los Distritos 
en Cantones y éstos en Comunas, que fueron las municipalidades 
creándose así el Poder Municipal. A tal fin, el primer Decreto dispuso 
la supresión y abolición que “las Municipalidades existentes en cada 
villa, burgo, parroquia o comunidad,” con las denominaciones que 
tuvieren, y se agregó que serían sustituidas por “colectividades locales 
del reino” tanto en las ciudades como en el campo, con la misma 
naturaleza y situadas en el mismo plano constitucional, con el nombre 
común de municipalidad, que tendían en su cabeza al alcalde. En el 
segundo Decreto se dividió el territorio francés de manera uniforme en 
departamentos, distritos y cantones, suprimiéndose los intendentes, y 
además se dispuso que ”en cada villa, burgo, parroquia y comunidad 
del campo habrá una municipalidad.”62  Este principio se consagró 
luego expresamente, en la Constitución de 1791, al regular en su título 

59 Alexis de Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución, Alianza Editorial, Tomo II, Madrid 1982, p. 197
60 Idem, Tomo II,  p. 197
61 Luciano Vandelli, El Poder Local. Su origen en la Francia revolucionaria y su futuro en la Europa de las 
regiones, Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid 1992, p. 28, nota 10.
62 Albert Soboul, La révolution française, Gallimard, París 1981, pp. 198 y ss.
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‘La división del Reino”, que: “El Reino es uno e indivisible: su territorio se 
distribuye en 83 Departamentos, cada Departamento en Distritos, cada 
Distrito en Cantones.” Fue esa creación de Municipios uniformes en todo 
el territorio de Francia, por tanto, lo que condujo a la sustitución definitiva 
de las cartas, fueros y privilegios locales, siendo las instituciones locales 
entonces, las mismas para todas las partes del territorio y para todos los 
ciudadanos. 

De ello resultó que en 1791 en la Francia revolucionaria había 43.915 
municipios, que comenzaron a llamarse comunas. Estas entidades 
municipales, además de las funciones propias de la Administración 
general que les podían ser delegadas, ejercían el “poder municipal” 
concepto que venía de los escritos de Benjamín Constant y de las 
propuestas de reforma del ministro Turgot (1775),63  y que luego se 
arraigaría en el constitucionalismo iberoamericano, de manera que 
por ejemplo, aparece en Venezuela, a partir de la Constitución de 1857 
(artículos 6 y 85).

Con esta división territorial, como lo percibió Edmund Burke en tiempos 
de la Revolución: “Es la primera vez que se ve a los hombres hacer 
pedazos su patria de una manera tan bárbara”; pero de Tocqueville 
acotaría años después, que en realidad, si bien “Parecía, en efecto que 
se desagarraban cuerpos vivos … lo único que se hacía era despedazar 
cuerpos muertos.”64  Sin embargo, lo cierto es que el sistema produjo la 
disolución del Estado al haber estallado Francia en cuarenta mil pedazos 
cada uno con una especie de república soberana y anárquica que no 
tenían nexo alguno con el poder central en construcción.

Por ello, esta reforma sólo duró cinco años, porque al tratar la Revolución 
de desmontar un sistema tan centralizado como el de la Monarquía 
Absoluta, en un sistema de división territorial donde se crearon más 
de 40.000 comunas o municipios, con poderes locales propios, lo que 
hizo fue desquiciar el Estado, por lo que fue la propia Asamblea la que 
tuvo, luego, que retroceder en la creación del Poder Municipal.

De tal anarquía vinieron las reformas para tratar de controlar la acción 
municipal desde el poder central, como por ejemplo, al atribuírsele 

63 Eduardo García de Enterría, Revolución Francesa y Administración contemporánea, Taurus Ediciones, 
Madrid 1981, pp. 72, 76, 135.
64 Alexis de Tocqueville, El Antiguo Régimen… cit. Tomo I, p. 107.

en la Constitución de 1791 poderes anulatorios al Rey, respecto de los 
actos municipales; al crearse en la Ley del 14 de frimario del año II (4 de 
diciembre de 1793) unos agentes nacionales directamente conectados 
al centro (Paris) para ejercer la vigilancia sobre los municipios; y 
además, al pretender reducir el número de comunas en la Constitución 
del año III (5 fructuoso, 22 de agosto de 1795), reagrupándoselas en 
entidades locales, y estableciendo la subordinación de las comunas a 
las Administraciones departamentales, y estas a los Ministros. 

Pero el torbellino revolucionario que no había cesado, comenzó a producir 
su propia transformación con el golpe de Estado del 18 de brumario del 
año VIII (9 de noviembre de 1799), a raíz del cual Napoleón reimplantará 
la centralización que se había establecido en el Antiguo Régimen y 
que había quedado destrozada con la Revolución. Se estableció, así, un 
esquema de control centralizado sobre las más de 40.000 comunas que 
fueron restablecidas, creándose un sistema escalonado y jerarquizado 
de control sobre las mismas, donde serían esenciales las figuras del 
prefecto y subprefecto dependientes del poder central y controlando 
a los alcaldes, establecidos en la Ley de 28 pluvioso del año VIII (17 de 
febrero de 1800).65  

La centralización administrativa por el establecimiento de esa rígida 
cadena institucional que unía: Ministro, Prefecto, Subprefecto y Alcalde 
y que dio origen al llamado control de tutela, sin duda, fue uno de los 
aportes más importantes a la Administración municipal y local, y a la 
propia construcción del Estado centralizado. Como lo diría el Presidente 
François Mitterand, casi doscientos años después, al proponer la reforma 
descentralizadora de 1981: “Francia tuvo que acudir a un poder fuerte 
y centralizado para hacerse. Hoy necesita un poder descentralizado 
para no deshacerse.”66  Esta, entre tantas, fue precisamente una de las 
motivaciones de la sanción de la conocida Ley francesa de Libertad de 
las Comunas de 1982.67  

Tres principios configuraron el régimen municipal napoleónico: primero 
el principio de la creación de un municipio por cada colectividad local 

65 Véase Luciano Vandelli, El Poder Local…, cit.,  pp. 29 y ss.; Eduardo García de Enterría, Revolución 
Francesa …, cit., pp. 107 y ss.; Sandra Morelli, La Revolución Francesa y la Administración Territorial en 
Colombia, Perspectivas comparadas, Universidad Externado de Colombia, 1991, pp. 31 y ss.
66 Citado por Jaime Castro, La cuestión territorial, Editorial Oveja Negra, Bogotá 2003, p. 26.
67 Sobre la aplicación de la Ley del 2 de marzo de 1982, véase en general, André Terrazzoni, La 
décentralisation a l’épreive des faits, LGDJ, Paris 1987
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–incluso de dimensiones mínimas- abarcando desde el pequeño 
pueblo rural hasta el gran centro urbano; segundo, el principio de la 
uniformidad e igualdad formal del régimen de los municipios a pesar 
de la diversidad territorial, geográfica y demográfica de los mismos a lo 
largo y ancho de los territorios estatales; y tercero, las reglas generales 
de funcionamiento de la tutela, como instrumento de control sobre las 
entidades locales. Todo ello configuró un modelo de régimen, sin duda 
que se extendió por toda Europa.68
   
Hacia América, sin embargo, con la excepción del proceso inicial 
en la provincia de Caracas en 1812, sólo hicieron la travesía del 
Atlántico a comienzos del siglo XIX algunos aspectos del régimen 
de municipalización uniforme, pero ni el primero ni el último de los 
principios, es decir, el de la generalización de colectividades locales 
en el territorio y el del control de tutela, llegaron a nuestras costas; y 
al contrario, desde el inicio del Siglo XIX, el municipio si bien se arraigó 
en las ciudades capitales, se siguió ubicando en niveles territoriales 
muy alejados de los pueblos, implantándose además el principio de la 
autonomía municipal, inexistente en el modelo europeo napoleónico.

En cuanto al primer aspecto que es el de la creación de un municipio por 
cada colectividad local que existiera en un territorio, con la consecuente 
fragmentación territorial, puede decirse, sin embargo, que el mismo 
efectivamente dejó su impronta en toda Europa, cuyos países se 
comenzaron a identificar después de los tiempos de la revolución por 
haber tenido y tener muchos municipios.69  En España, la influencia de 
los postulados de la Revolución francesa en este aspecto también fue 
decisiva, por lo que la Constitución de Cádiz de 1812, dispuso en su 
artículo 310 que:

“Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no lo tengan, y en que 
convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o 
con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará término 
correspondiente.” 

68 Luciano Vandelli, El Poder Local…, cit.,  pp. 153 y ss.
69 En tiempos actuales, por ejemplo, hace pocos años todavía existían 2.539 Municipios en Bélgica, 
que en décadas pasadas han sido reducidos a 589 municipios; en Alemania Occidental existen 16.121 
Municipios;  en Italia hay 8.104 municipios y en Suiza hay 3.000 cantones . Véase Luciano Vandelli, El 
Poder Local…., cit., pp. 179; Allan R. Brewer-Carías, Reflexiones sobre el constitucionalismo en América, 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2001, pp. 139 y ss.

Los Ayuntamientos, sin embargo, debían desempeñar sus encargos bajo 
la inspección de las diputaciones provinciales (Art. 323).70  El Municipio 
que derivó de la influencia francesa, sustituyó así lo que quedaba del 
municipio de arraigo medieval, con sus fueros, privilegios y cartas-
pueblas, en muchos casos con raíces en el proceso de la Reconquista.71  
Esos fueron, a pesar de su progresivo control por la Corona a partir del 
Siglo XVI, por su arraigo en las ciudades, los que condujeron la guerra 
de Independencia contra la invasión napoleónica. El precio que pagaron 
por ello, en todo caso, en nombre de la igualdad, fue su uniformización y 
su multiplicación territorial. Este principio de la fragmentación municipal 
como se dijo, penetró excepcionalmente en América latina en 1812, en 
la Constitución de la provincia de caracas, que se analiza más adelante. 

En cuanto al segundo aspecto, el del control de tutela, en América Latina 
no se implantó, adoptándose sin embargo el principio de autonomía 
atenuado por la designación de un funcionario con funciones ejecutivas 
municipales, por los niveles superiores de gobierno, como fueron los 
llamados Corregidores.

3. La trasformación del régimen municipal después de la independencia 
y las primeras manifestaciones constitucionales americanas .

El Hispanoamérica, el municipio colonial, como se dijo, también fue el 
factor fundamental del proceso de Independencia frente a España, de 
manera que sin lugar a dudas se puede afirmar que también, a comienzos 
del siglo XIX, la Independencia americana la hicieron los Cabildos de las 
Provincias, por lo que con razón se ha dicho que el Municipio, “fue la raíz 
de la República.”72  

Pero ese Municipio también fue transformado con el republicanismo 
constitucional, en forma paralela a la transformación que se estaba 
operando en la Península, al punto de que, por ejemplo, como hemos 
indicado, en la Constitución provincial “para el gobierno y administración 
de la Provincia de Caracas” de enero de 1812, se estableció la división 
del territorio de la Provincia, uniformemente, en Departamentos, 

70 Ello explica que en los años cincuenta todavía España tenía 9.245 Municipios. Actualmente tiene 
8.056 municipios. Véase Cirilo Martín Retortillo, El Municipio Rural, Bosch, casa Editorial, Barcelona 1950, p. 139. 
71 Véase Enrique Orduña Rebollo, Historia del Municipalismo Español, Iustel, Madrid 2005, pp. 131 ss. 
72 Véase Joaquín Gabaldón Márquez, El Municipio, raíz de la República, Academia Nacional de la 
Historia, Caracas 1977.
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Cantones y Distritos, debiendo tener estos últimos un territorio con 
aproximadamente 10.000 habitantes.73 Específicamente, en esta 
Constitución provincial, en el Capítulo Cuarto destinado a regular a las 
“Municipalidades,” – lo que comentamos detalladamente más adelante – 
se estableció el carácter electivo en cada parroquia de los miembros y de 
los agentes municipales (art. 24, 59, 65, 67); siendo variable el número de 
los miembros de las Municipalidades: 24 en la Municipalidad de Caracas 
dividida en dos cámaras de 12 cada una (art. 90); 16 miembros en las 
Municipalidades de Barquisimeto, San Carlos, La Victoria y San Sebastián 
(art. 92); y luego de 12, 8 y 6 miembros según la importancia y jerarquía 
de las ciudades (arts. 91 a 102). Correspondía a las Municipalidades 
capitales de Distrito llevar el Registro Civil (art. 70) y se les atribuían 
todas las competencias propias de vida local en una enumeración que 
cualquier régimen municipal contemporáneo envidiaría (art. 76). La 
Municipalidad gozaba “de una autoridad puramente legislativa” (art. 77)
y elegía los Alcaldes (art. 69) que seguían siendo las autoridades para la 
administración de justicia, y proponían al Poder Ejecutivo los empleos de 
Corregidores (arts. 69 y 217) que eran los órganos ejecutivos municipales. 
En ellas tenían asiento, voz y voto, los agentes municipales que debían 
ser electos en cada parroquia (arts. 65 y 103).74  

Por su parte, en la Constitución Fundamental de la República de 
Barcelona Colombiana de 12 de enero de 1812, también se destinó 
un Título Undécimo a regular a las “Municipalidades,” indicándose que 
debía haber habrá “un cuerpo municipal compuesto de dos corregidores 
de primera y segunda nominación y seis regidores” en cada una de las 
cuatro ciudades “actualmente existentes en el territorio de la República” 
que eran Barcelona, Aragua, Pao y San Diego de Cabrutica, así como 
“en todas las demás ciudades y villas que en adelante se erigieren.” 
De acuerdo con esa Constitución de Barcelona Colombiana, según 
la votación que se obtuviese en su elección, el Regidor que hubiere 
obtenido mayor número de votos era considerado como Alguacil 
Mayor, el que más se le acercaba, como Fiel Ejecutor y el que menos 
votos obtuviera se consideraba el Síndico General. Correspondía a la 
Municipalidad, conforme a la Constitución, el Registro Civil y la Policía. 
Debe mencionarse, además, que la institución municipal fue objeto de 
regulación extensa en el Plan de Gobierno de la provincia de Barinas 

73 Allan R. Brewer-Carías, “La formación del Estado venezolano,” en Revista Paramillo, Nº 14, Universidad 
Católica del Táchira, San Cristóbal 1996, pp. 290 y ss.
74 Véase el texto de la Constitución provincial de la Provincia de Caracas, en Las Constituciones 
Provinciales, cit., pp. 77 ss.

de 28 de marzo de 1811, donde se regló al Cabildo, sus funcionarios y 
competencias (arts. 4-9). En la Constitución de la provincia de Trujillo 
de 2 de septiembre de 1811, se reguló el gobierno de la provincia 
residiendo en dos cuerpos: “el Cuerpo Superior del Gobierno y el 
Municipal o de cabildo” (Título Tercero, cap. 2), éste último denominado 
Cuerpo Municipal, compuesto por 5 Alcaldes ordinarios; 2 Magistrado 
denominados Juez de Policía y Juez de Vigilancia Pública y un Síndico 
personero (Título Quinto, cap. 1º). Igualmente en la Constitución de la 
provincia de Mérida de 31 de julio de 1811 se regularon los Cabildos con 
funciones de policía y judiciales a cargo de los Acaldes (Capítulo VII).

En todo caso, la uniformización territorial municipal que se vislumbra 
de en estas primeras Constituciones provinciales, en particular de 
la de la Provincia de Caracas, posteriormente se fue arraigando 
paulatinamente, pudiendo decirse que el municipio republicano derivó 
de la transformación del municipio provincial colonial conforme a las 
influencias del constitucionalismo moderno derivado de los principios 
de la revolución francesa, además de los que provinieron del gobierno 
local y del federalismo de norteamericana, particularmente en el 
fortalecimiento de los antiguos Cabildos provinciales en las Legislaturas 
de las nuevas provincias convertidas en Estados Soberanos. 

En todo caso, con la revolución de independencia se comenzó 
a trasformar el Municipio colonial indiano, el cual por lo demás 
había desarrollado cierta autonomía por la derivada de la distancia 
desarrollando el municipio republicano americano, características 
propias. Como dijimos, en nuestros países se adoptó el principio 
del uniformismo napoleónico en cuanto a la organización y 
funcionamiento de las corporaciones locales, pero sin embargo, los 
otros dos principios mencionados que derivaron de la Revolución 
francesa y sus correcciones napoleónicas, puede decirse que no se 
siguieron. Por una parte, en América no se arraigó la institución del 
control de tutela derivada de la centralización napoleónica, que se 
recogió incluso en la Constitución de Cádiz de 1812, y en cambio, sí 
germinaron los conceptos del “poder municipal” y de la “autonomía 
municipal,” al punto de haber adquirido por ejemplo, rango 
constitucional a partir de 1857. En la Constitución de Venezuela 
de ese año, así, se dispuso en su artículo 6º, que “El Poder público 
se divide para su administración en Legislativo, Ejecutivo, Judicial 
y Municipal”, dedicando entonces un Título a regular dicho “Poder 



378 379

Allan R. Brewer-CaríasAllan R. Brewer-Carías

Municipal” (arts. 85-87)75  cuyo contenido relativo a los asuntos 
propios de la vida local no era distinto al del Decreto de la Asamblea 
Constituyente en Francia, de diciembre de 1789. El otro principio 
el de la creación de un municipio por cada colectividad local, es 
decir, por cada caserío, por cada pueblo, por cada villa o ciudad 
que se recogió en buena parte en la Constitución de la Provincia de 
Caracas de enero de 1812 y luego se recogió en la Constitución de 
Cádiz de marzo de 1812, sin embargo, no se siguió posteriormente 
en América, y de los viejos Municipios provinciales coloniales con 
territorios amplísimos, que se transformaron en las provincias y sus 
legislaturas, se pasó a los municipios republicanos, establecidos 
luego en ámbitos territoriales menores que las provincias, pero 
siempre alejados de los ciudadanos y de sus comunidades, con muy 
pocas excepciones.

VII. EL EXTRAORDINARIO CASO DEL REGIMEN MUNICIPAL EN LA 
CONSTITUCION PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACION INTERIOR DE 
LA PROVINCIA DE CARACAS DE 31 DE ENERO DE 1812 

1.  La discusión sobre el territorio de la Provincia de Caracas y su división
De todas las provincias que conformaban la antigua Capitanía General 
de Venezuela, y luego de la sanción de la Constitución Federal de 
diciembre de 1811, la más extensa, territorialmente hablando de todas 
Provincia de Venezuela, era la Provincia de Caracas que comprendía lo 
que en la actualidad es el territorio de de los Estados Miranda, Vargas, 
Aragua, Carabobo, Guárico, Yaracuy, Falcón, Lara, Portuguesa, Cojedes y 
Trujillo de la república de Venezuela; y que en la época estaba dividida 
en los Partidos capitulares o Municipalidades de Caracas, San Sebastián, 
Villa de Cura, Valencia, San Carlos, San Felipe, Barquisimeto, Guanare, 
Calabozo, Carora, Araure, Ospino, Tocuyo y Nirgua. Esta extensión y la 
importancia de Caracas respecto de todas las provincias, llevó a que 
se discutiera repetidamente sobre la división territorial de la Provincia 
lo que ocurrió desde la sesión del Congreso General de Venezuela del 
25 de junio de 1811 donde se propuso dividir la Provincia en dos; pero 
acordándose, primero pasar a constituir la Confederación, y después 
que se procediera a dividir la Provincia de Caracas.76  

75Véase en Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, cit.,  Tomo I, p. 745.
76 Véase Libro de Actas del Segundo Congreso de Venezuela 1811-1812, cit., Tomo I, p. 112, 117.

El tema se volvió a tratar en la sesión del 27 de junio de 1811, donde 
se discutió ampliamente las razones a favor y en contra de la división,77  
particularmente conforme a lo expresado en la Memoria que presentó al 
Congreso sobre la necesidad de dividir la Provincia de Caracas y multiplicar 
los gobiernos territoriales que presentó el Diputado por el distrito de 
Valencia, Fernando de Peñalver.78 Se consideró, contra la extensión de la 
Provincia y la importancia de Caracas capital, que “ningún beneficio gozan 
los pueblos distantes de Caracas y es nula la libertad que han adquirido 
mientras tengan que venir aqui a mendigar las luces y la justicia.” 79  De ello 
salió la propuesta de dividir la provincia en cuatro provincias, es decir, tres 
nuevas mas a la capital, así: una, comprendiendo a Barquisimeto, Tocuyo, 
Carora y San Felipe; otra, comprendiendo a San Carlos, Araure, Ospino y 
Guanare; y la otra comprendiendo a Valencia, Nirgua, Puerto Cabello y los 
valles de Aragua. La de Caracas, por su parte, quedaba con la capital y 
Calabozo, Villa de Cura, San Sebastián y el Puerto de La Guaira.80 

Posteriormente, en la sesión del 2 de septiembre de 1811, se volvió 
a discutir el tema de la división de la Provincia de Caracas, y llegó a 
acordarse “en el día por el Congreso, que se divida en dos la Provincia 
de Caracas, quedando ésta compuesta de los Departamentos de la 
capital, Valencia, San Sebastián, Puerto Cabello, Calabozo, Villa de Cura, 
Nirgua y San Felipe;  y la otra Provincia se compondrá de San Carlos, 
Barquisimeto, Carora, Tocuyo, Ospino, Araure y Guanare, con la cual 
división quedan a esa nueva provincia interior 150.245 almas, y la de 
Caracas 262.612.” Se acordó dicha división, pero con la advertencia de 
que “no puede ni debe llevare a efecto esta medida por ahora y hasta 
que la Diputación General de Caracas, en quien reside la Legislatura de 
la Provincia, estipule, convenga y presente al Congreso para su sanción 
los límites y capital, que ha de tener la nueva Provincia.”81  

Luego, en la sesión del 15 de octubre de 1811 se trató de nuevo el tema de 
la división de las Provincias y sobre Caracas se acordó que “Las provincias 
convienen en confederarse sin nueva división de la de Caracas, con la 
precisa calidad de que ésta se dividirá cuando el Congreso de Venezuela 
lo juzgue oportuno y conveniente.” 82
77 Id., Tomo I, p. 119.
78 Véase el texto en El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830, Biblioteca de la 
Academia nacional de la Historia, Caracas 1961, Tomo V, pp. 3925-
79 Véase Libro de Actas del Segundo Congreso de Venezuela 1811-1812, cit., Tomo I, p. 122.
80 Id., Tomo I, pp. 126-127.
81 Id., Tomo II, pp. 11-14.
82 Id., Tomo II, p. 99.
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En todo caso, en la Constitución de la Provincia de 1812, el territorio de 
la misma no sólo permaneció el mismo que tenía, sino que fue objeto 
de una regulación específica y particularizada en forma tal que no se 
encuentra parangón en Constitución alguna de la época 2. La división 
territorial uniforme de la provincia en departamentos, cantones y 
distritos La Constitución de la Provincia de Caracas de 1812, en efecto 
estableció la división territorial de la Provincia en una forma única, que 
no encuentra antecedente en ningún texto constitucional precedente 
adoptando el uniformismo en la organización territorial derivado de 
la organización municipal adoptada en la Revolución Francesa, al cual 
antes nos hemos referido. 

En tal forma, en el artículo 17 de la Constitución se comenzó por 
disponer que, en forma uniforme, “el territorio de la Provincia de Caracas 
se dividía en Departamentos, estos en Cantones y estos en Distritos;” 
agregándose que “cada Departamento constará de uno o más Cantones 
según la proporción de las localidades con el objeto de esta división”(art. 
13); que “cada Cantón comprenderá tres Distritos, y a veces uno más en 
razón de las circunstancias”(art. 19); y que “cada Distrito se compondrá 
de una porción de territorio que tenga en su recinto diez mil almas de 
población de todas clases, sexos y edades” (art. 20). Se establecieron 
así, en la Constitución, los siguientes cinco (5) Departamentos en 
la Provincia, con sus respectivas capitales, el de Caracas, el de San 
Sebastián, el de los Valles de Aragua, con la ciudad de la Victoria por 
capital, el de Barquisimeto, y el de San Carlos. (art. 21).

A. La organización territorial del Departamento de Caracas.
El Departamento de Caracas comprendía tres cantones, que fueron: el 
cantón del Tuy, cuya capital se fijó en la ciudad de la Sabana de Ocumare; 
el cantón de los Altos, cuya capital se fijó en la ciudad de Petare; y el 
Cantón de Caracas y sus costas vecinas, cuya capital se fijó en la misma 
ciudad capital. (art. 22).
a. El cantón del Tuy. El cantón del Tuy, conforme al artículo 27 comprendía 
tres (3) distritos que eran: 
1. El distrito inferior del Tuy, que comprendía los pueblos y valles de Cupira, 
Guapo, Río Chico, Mamporal, Tacarigua, Curiepe, Marasma, Panaquire, 
Tapipa, Caucagua, Macaira y Aragüita, siendo su capital Caucagua; 
2. El distrito medio del Tuy, que comprendía los pueblos de Santa Lucía, Santa 
Teresa, San Francisco de Yare, y la Sabana de Ocumare, que era su capital;  y
 

3. El distrito superior del Tuy, que comprendía los pueblos de Charallave, 
Tácata, Cúa y Paracotos, siendo este último su capital (art. 27).
b. El cantón de los Altos.El cantón de los Altos, conforme al artículo 28 
comprendía igualmente tres (3) distritos, que eran: 
1. El distrito de Guarenas que comprendía los pueblos de Guatire, 
Guarenas y Petare, que era su capital. 
2. El distrito de Guaire, que comprendía los pueblos de Chacao, Hatillo, 
Baruta, Valle, Vega y Antímano, cuya capital era el Valle, y 
3. El distrito de Los Teques, que comprendía los pueblos de Macarao, San 
Pedro, Los Teques, San Antonio y San Diego, cuya capital era el pueblo 
de Los Teques.
c.  El cantón de Caracas. El cantón de Caracas, conforme al artículo 29 
así como sus costas vecinas en su departamento, comprendían cuatro 
distritos, que eran: 
1. El distrito de La Guaira con los pueblos y valles de Caruao, Chuspa, 
Naiguatá, Caravalleda, Cojo, Macuto. La Guaira, Maiquetía, Tarmas y 
Carallaca, cuya capital era La Guaira; y 
2. Tres distritos de Caracas que (el segundo, tercero y cuarto) que 
comprendían el recinto de la ciudad de Caracas, hasta donde se 
extendían sus parroquias.

B.  La organización territorial del Departamento de San Sebastián
El Departamento de San Sebastián comprendía dos cantones, que 
fueron: el cantón del Norte o de San Sebastián, con su capital en la 
misma ciudad de San Sebastián; y el cantón del Sur o de Calabozo, que 
tenía por capital a la misma ciudad de Calabozo (art. 23).
a. El cantón de San Sebastián
El cantón del norte, o de San Sebastián, conforme al artículo 30 
comprendía tres (3) distritos, que eran: 
1. El distrito de San Sebastian, que comprendía los pueblos de San Juan 
de los Morros, San Sebastián, San Casimiro de Güiripa, San Francisco de 
Cara, Camatagua, y Cura, con San Sebastián por capital. 
2. El distrito de Orituco, que comprendía los pueblos de Taguay, San 
Rafael de Orituco, Altagracia de Orituco, Lezama y Chaguaramos, con 
Lezama por capital; y 
3. El distrito del valle de la Pascua, que comprendía al mismo valle de 
la Pascua, Tucupido, Chaguaramal, Santa María de Ypire, San Juan de 
Espino, Yguana, Altamira, San Fernando de Cachicamo, Santa Rita, y 
Cabruta, con el valle de la Pascua por capital.
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b. El cantón de Calabozo
El cantón del sur, o de Calabozo, conforme al artículo 31, constaba de 
tres distritos, que eran:
1. El distrito de Ortiz, que comprendía los pueblos de Parapara, Ortiz, 
San Francisco de Tiznados, y San José de Tiznados, con Ortiz por capital. 
2. El distrito del Sombrero, que comprendía los pueblos del Sombrero, 
Barbacoas, y el Calvario, con el del Sombrero por capital; y 
3. El distrito de Calabozo, que comprendía la misma ciudad de Calabozo 
y los pueblos de Ángeles, Trinidad, el Rastro, Guardatinajas, Camaguán y 
Guayabal, con Calabozo por capital.

C. La organización territorial del Departamento de los Valles de Aragua
El Departamento de los Valles de Aragua comprendía también de dos 
cantones: el cantón Oriental o de la Victoria, con su capital en la misma 
ciudad de la Victoria; y el cantón Occidental o de Guacara, que tenía por 
capital la misma ciudad de Guacara (art. 24).
a. El cantón de la Victoria
El cantón oriental de la Victoria, conforme al artículo 32, comprendía 
comprenderá cuatro distritos, que eran: 
1. El distrito de la Victoria,  que comprendía los pueblos del Buen Consejo, 
San Mateo, y la Victoria, que era su capital. 
2. El distrito de Turmero, que comprendía los pueblos de Cagua, Santa 
Cruz, y Turmero, que era su también su capital. 
3. El distrito de Maracay,  que comprendía toda su jurisdicción y los 
pueblos de Chuao, Choroní, y Cuyagra, con Maracay por capital; y 
4. El distrito de la ciudad de Cura, que comprendía el pueblo de 
Magdaleno, y la misma ciudad de Cura, que era su capital.
b. El cantón de Guacara
El cantón occidental de Guacara, conforme al artículo 33, comprendía 
tres distritos, que eran:(3), que eran: 
1. El distrito de Guacara, que comprendía los pueblos de Mariara, Cata, 
Ocumare, Turiamo y Guacara de capital. 
2. El distrito de los Guayos, que comprendía los pueblos de los Guayos, 
Güigüe, y San Diego, con los Guayos de capital; y
3. El distrito de Puerto Cabello, que comprendía al mismo Puerto Cabello 
y a los pueblos y valles de Patanemo, Borburata, Guayguasa, Agua 
Caliente, Morón, y Alpargatón, con Puerto Cabello por capital.

D. La organización territorial del Departamento de Barquisimeto
El Departamento de Barquisimeto comprendía tres cantones, que 

fueron: el cantón de San Felipe, con su capital en la misma ciudad de 
San Felipe; el cantón de Barquisimeto, con su capital en la ciudad de 
Barquisimeto, y el cantón de Tocuyo, con su capital en el Tocuyo (art. 25).
a. El cantón de San Felipe
El cantón de San Felipe, conforme al artículo 34, comprendía cinco (5) 
distritos, que eran:
1. El distrito de Nirgua, compuesto de esta ciudad, que era la capital y los 
pueblos de Temerla, Cabria, Taria, Montalbán, Canoabo, y Urama. 
2. Dos distritos en San Felipe, en lo que era en ese momento el Partido 
capitular de San Felipe, formando un distrito doble bajo de una misma 
capital, que lo era la ciudad de San Felipe, y comprendiendo a los 
pueblos de Cocorote, Guama, San Francisco Javier de Agua Culebras, 
Cañizos, Tinajas, San Nicolás y Aroa;
3. Dos distritos de Carora, en el Partido capitular de Carora, del cual esta 
ciudad era su capital, extendiéndose a los pueblos de Aregue, Arenales, 
Burerito, Siquisique, Río del Tocuyo, Moroturo y Ayamanes.
b. El cantón de Barquisimeto
El cantón de Barquisimeto, que conforme al artículo 35 de la Constitución 
constaba de tres (3) distritos, que eran: 
1. Dos distritos de Barquisimeto en la misma ciudad de Barquisimeto 
con los pueblos de Santa Rosa, Buria, Altar, Bovare, y Sarare, del cual 
Barquisimeto era capital. 
2. El distrito de Yaritagua, que abarcaba los pueblos de Urachiche, Cuara, 
Chivacoa, Duaca, y Yaritagua, que era su capital.
c. El cantón del Tocuyo
El cantón del Tocuyo, que conforme al artículo 36 tenía tres (3) distritos, que eran:
1. El distrito de Tocuyo, que se extendía hasta donde alcanzaba la 
Parroquia de la ciudad, que era su capital. 
2. El distrito de Quíbor, que comprendía a los pueblos de Barbacoas, 
Curarigua de Leal, Cubiro, y Quíbor, que era la capital; y
3. El distrito de Humocaro, que comprendía a los pueblos de Chabasquén, 
Humocaro Alto, Humocaro Bajo, que será la capital, Guarico, y Santa Ana 
de Sanare.

E. La organización territorial del Departamento de San Carlos
El Departamento de San Carlos comprendía dos cantones: el cantón de 
San Carlos y el cantón de Guanare.
a. El cantón de San Carlos
El cantón de San Carlos, conforme al artículo 37 de la Constitución 
comprendía cuatro (4) distritos, que eran:



384 385

Allan R. Brewer-CaríasAllan R. Brewer-Carías

1. El distrito de San Carlos, que se extendía a lla misma ciudad de San Carlos 
y a los pueblos de San José, y Caramacate, quedando San Carlos por capital.
2. El distrito del Pao, que comprendía los pueblos del Pao, Tinaco y 
Tinaquillo, con el Pao por capital. 
3. El distrito de de Lagunillas, que comprendía los pueblos de Agua 
Blanca, San Rafael de Onoto, Cojede, San Miguel del Baúl, y Lagunitas 
que era su capital. 
4. El distrito de de Araure, que comprendía la misma ciudad de Araure 
que era su capital, con los pueblos de Acarigua, la Aparición de la 
Corteza, San Antonio de Turén y las Sabanetas de Jujure.
B. El cantón de Guanare
El cantón de Guanare, conforme al artículo 38 de la Constitución, tenía 
tres (3) distritos, que eran: 
1. El distrito de Ospino, abarcaba a la misma ciudad de Ospino, que era 
la capital, y a San Rafael de las Guasguas. 
2. El distrito de Guanare comprendía a la ciudad de Guanare y a los 
pueblos de María y de Maraca, quedando Guanare por capital; y 
3. El distrito de Tucupido comprendía los pueblos de Tucupido, Boconó 
y Papelón, con Tucupido por capital.

3. El régimen municipal en la Provincia de Caracas

La Constitución Provincial de Caracas de 1812, por otra parte, es un 
ejemplo único en su tiempo, en cuanto a la regulación general del 
régimen municipal en todo el territorio de una provinica, estableciendo 
un régimen municipal general, con Municipalidades de diversa 
categoría, lo que dependía del número de miembros que integraban 
el cuerpo municipal, según la importancia y extensión del territorio 
que se les asignó. Como se verá a continuación, el detalle de regulación 
constitucional en la materia implica la realización de un estudio 
territorial extraordinario, que según se lee en las actas de las sesiones 
del Congreso General, fue encomendado al diputado Francisco Javier 
Ustáriz, junto con lo diputados José Vicente Unda y Juan José de Maya 
en su sesión del 5 de marzo de 1811, para “examinar el estado que tenían 
las Municipalidades de la Provincia de Caracas.” 83  

83 En la despedida de la Sección Legislativa de la Provincia de Caracas al concluir sus sesiones y presentar 
la Constitución provincial  19 de febrero de 1812. Véase Textos Oficiales de la primera República de 
Venezuela, cit., Tomo II, p. 216. Ustáriz volvió a explicar su concepción para la organización territorial 
del Estado en 1812 en el “Plan de Gobierno Provisorio para Venezuela” que presentó a Simón Bolívar en 
1813. Véase en El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830, cit.,  Tomo V, pp

A. Algo sobre las competencias municipales
Estas Municipalidades configuran una pieza central del gobierno de la 
provincia, disponiéndose se existencia en materialmente todas las ciudades 
villas y pueblos que se enumeran en la división territorial antes mencionada 
organizadas en concejos según la importancia de las mismas.

De acuerdo con el artículo 76 de la Constitución provincial, las dichas 
Municipalidades tenían las siguientes facultades peculiares, que eran 
las materias propias de la vida local: la conservación de las propiedades 
públicas que hubiere en el distrito; todo lo concerniente a las fuentes y 
aguas públicas de las poblaciones; el aseo y buen orden de sus calles y 
plazas; la limpieza de los desaguaderos; el alumbrado, rondas y patrullas 
de las noches para quietud y seguridad del vecindario; la construcción y 
reparo de puentes y obras públicas necesarias o útiles, el establecimiento 
y superintendencia de las escuelas de primeras letras y otras de literatura 
que puedan procurarse; el alivio de los pobres, la salubridad pública 
precaviendo los estragos dañosos a la salud de los ciudadanos; la 
seguridad y sanidad de las cárceles y prisiones, con cuyo objeto elegirán 
uno o dos individuos de su seno que visiten las casas de prisión y cuiden 
que los presos no sufran los rigores y malos tratamientos que la ley no ha 
prescrito; la conservación de los pesos y medidas que fije la Legislatura 
para las ventas; la regulación del peso y calidad del pan y de otras cosas que 
son de la primera necesidad para el abasto y subsistencia del pueblo; las 
licencias para los pulperos y revendedores, cuyo importe no podrá ceder 
en beneficio de ningún particular, sino de los fondos de la Municipalidad; 
la abolición y persecución de los juegos prohibidos que disipan el tiempo 
y arruinan la fortuna de los ciudadanos; la licencia, restricción, regulación 
y orden de los espectáculos y diversiones públicas, y de los trucos, billares 
y otros lugares de pasatiempo; la apertura, conservación, reparo y mejora 
de los caminos públicos; la navegación de los ríos; la subsistencia del 
flúido vacuno, y todo lo demás que fuese necesario para llevar a efecto 
estos objetos: bien que la Legislatura podrá ampliar y restringir por leyes 
particulares la jurisdicción de las Municipalidades, según lo juzgare 
conveniente.

El órgano de representación y gobierno de las Municipalidades era 
precisamente una Cámara o concejo colegiado que conforme al artículo 
77 de la Constitución era “una autoridad puramente legislativa” con 
competencia en las materias municipales (art 76), para lo cual tenía 
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“facultad para expedir los reglamentos y ordenanzas que fueren 
necesarias para el desempeño de sus deberes; para imponer penas 
ligeras que no sean injuriosas ni infamatorias y para ordenar otras 
contribuciones suaves y moderadas sobre los carruajes y bestias de 
servicio que transitan por los caminos y los arruinan y deterioran, o 
sobre las personas sin propiedad, que nada contribuyen para las cargas 
del Estado y gozan de todas las ventajas del orden social.”

Debe mencionarse, además, que en la Constitución, las Municipalidades, 
los Corregidores y Alcaldes consevaban funciones judiciales en primera 
instancia (arts. 240 ss)

B. Las municipalidades según el número de miembros del órgano colegiado 
municipal
Conforme a este esquema, en la Constitución se regularon las 
Municipalidades integradas en forma variable por 24, 16, 12, 8 y 6 
miembros; y además, se reguló la existencia de Agentes Municipales en 
las parroquias. Todas estas autoridades eran electas mediante sufragio 
por los electores.

a. La Municipalidad de Caracas capital con 24 miembros y dos Cámaras
De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución, la Municipalidad de la 
capital de Caracas se componía de 24 miembros o Corregidores, estando la 
Corporación dividida en dos Cámaras de doce personas cada una (art. 91).

b. Las Municipalidades con 16 miembros y dos Cámaras
El artículo 95 de la Constitución organizó siete (7) Municipalidades con 
16 miembros cada una y dos Cámaras en las ciudades de Barquisimeto, 
San Carlos, la Victoria, San Sebastián, Tocuyo y Guanare. En estas se 
sometió la eficacia de las resoluciones de las Municipalidades, en los 
recesos de la Legislatura, al sometimiento del asunto a Poder Ejecutivo 
de la Provincia. (art. 95)

De acuerdo con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución, se 
dispuso que habría Municipalidades con 16 miembros cada una en las 
ciudades de Barquisimeto, San Carlos, la Victoria y la de San Sebastián 
quedando divididas en dos Cámaras de ocho miembros cada una, y 
con dos Alcaldes ordinarios que debían presidirlas. En cuanto a las 
Municipalidad de Barquisimeto debía comprender al pueblo de Bobare; 
la Municipalidad de San Carlos se debía extender a los de San José y 

Caramacate; la Municipalidad de San Sebastián se debía extender a los 
de San Juan de los Morros, San Casimiro de Güiripa y San Francisco de 
Cara; y la Municipalidad de la Victoria, comprendía su sola Parroquia (art. 93)
El artículo 94 de la Constitución también dispuso que las Municipalidades 
del Tocuyo y Guanare se comprendían también de 16 miembros. La 
primera extendía sus límites a su Parroquia; y la segunda, a los pueblos 
de María y de Maraca. 

c. Las Municipalidades con 12 miembros
El artículo 96 de la Constitución reguló la existencia de Municipalidades 
constituidas con 12 miembros cada una, y una sola Cámara o corporación 
que debían presidir dos Alcaldes Ordinarios, en las ciudades “de San 
Felipe, capital del cantón de este nombre, en el departamento de 
Barquisimeto; en la de Maracay, capital del tercer distrito del cantón 
oriental de la Victoria; en la de Puerto Cabello, capital del tercer distrito 
del cantón occidental de Guacara; en la de Carora, capital del cuarto 
y quinto distritos del cantón de San Felipe; en la del Pao, capital del 
segundo distrito del cantón de San Carlos; en la de Ospino, capital 
del primer distrito del cantón de Guanare; y en la de Quíbor, capital 
del segundo distrito del cantón del Tocuyo.” Conforme al artículo 97 
de la Constitución, la jurisdicción de la Municipalidad de San Felipe se 
extendía a los pueblos de Agua Culebras, Cañizos, San Nicolás, Aroa y 
Cocorote; las de Puerto Cabello y Quíbor, se extendían a los pueblos de 
su distrito; la de Carora, a los pueblos de Arenales, Burerito, Aregue y 
Santiago del Río del Tocuyo; la de Maracay, a los pueblos de Chuaco, 
Choroní y Cuyagua; y las del Pao y Ospino a sus respectivas Parroquias. 

d. Las Municipalidades con 8 miembros
El artículo 98 de la Constitución dispuso que había Municipalidades de ocho 
(8) miembros y un Alcalde, “a menos que estén en posesión de nombrar 
dos y quieran continuar en el mismo uso,” en las ciudades de la Sabana 
de Ocumare, de Petare, de Guacara, de Calabozo, de Cura, de Nirgua y de 
Araure, y en las villas de La Guaira, Siquisique, de Cagua, Turmero, Sombrero, 
Santa Rosa, San Rafael de las Guasguas y Tucupido (art. 98).

La jurisdicción de la ciudad de Sabana de Ocumare, se debía extender al 
pueblo de San Francisco de Yare; la de Calabozo a los de Angeles, Trinidad, 
Rastro, Camaguán y Guayabal; la de Cura al pueblo de Magdaleno; la de 
Nirgua a Temerla, Cabria y Taria; la de Araure a Acarigua; la de La Guaira a su 
distrito; la de Siquisique a Ayamanes y Moroturo; la de Tucupido al de Boconó 
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y las demás debían quedar reducidas a la extensión de sus Parroquias (art. 99).
e. Las Municipalidades con 6 miembros
El artículo 100 de la Constitución reguló los lugares donde debía haber 
“pequeñas” Municipalidades compuestas de seis (6) miembros y un 
Alcalde, ”a los que se reunirán en algunas los Agentes particulares 
de aquellas Parroquias comprendidas en su demarcación que se 
designaren expresamente en la Constitución.” Estos lugares fueron 
los siguientes a los que se asignó en el artículo 101 de la misma 
Constitución, la denominación de villas: los pueblos de los Teques, 
el Valle, Barata, Hatillo, Chacao, Guarenas, Curiepe, Guapo, Cancaina, 
Santa Lucía y Paracotos, comprendidos en el departamento de 
Caracas; en los de San Mateo, Buenconsejo, Santa Cruz del Escobar, 
Mariara, los Guayos y Güigüe, en el departamento de Aragua; en los 
de Camatagua, Taguay y Lezama, Altagracia de Orituco, Chaguaramas, 
Tucupido del Llano arriba, Valle de la Pascua, Chaguaramal, Santa María 
de Ipire, Ortiz, San José de Tiznados, Barbacoas y Guardatinajas, en el 
departamento de San Sebastián; en los de Montalbán, Guama, Sanare, 
Yaritagua, Urachiche, Sarare, Humocaro Bajo, en el departamento 
de Barquisimeto; en los del Tinaco, San Miguel del Baúl, Lagunitas, 
la Sabaneta de Jujure, la Aparición de la Corteza y Papelón, en el 
departamento de San Carlos.

Dispuso el artículo 102 de la Constitución, que la jurisdicción de 
la Municipalidad de los Teques, se extenderá a los pueblos de San 
Diego, San Antonio, San Pedro y Macarao; la del Valle, a los de la Vega 
y Antímano; la de Guarenas a Guatire; la de Curiepe a Mamporal, 
Tacarigua y Marasma; la del Guapo a Río Chico y Cupira; la de Caucagua 
a Aragüita, Macaira, Tapipa y Panaquire; la de Santa Luisa a Santa Teresa; 
la de Paracotos a Charallave, Cúa y Tácata; la de Mariara a Ocumare de 
la costa, Cata y Turiamo; la de los Guayos a San Diego; la de Altagracia 
de Orituco a San Rafael de Orituco; la de Santa María de Ipire a San 
Fernando, Iguana, Altamira, Espino, Santa Rita y Cabruta; la de Ortiz 
al pueblo de Parapara; la de San José de Tiznados al de San Francisco 
de Tiznados; la de Barbacoas al del Calvario; la de Montalbán al de 
Canoabo y Urama; la de Sanare al de Buría y el Altar; la de Urachiche al 
de Cuara, Chivacoa y Duaca; la de Sarare al de Guarico; la de Humocaro 
Bajo, al de Humocaro Alto y Chabasquén; la del Tinaco al del Tinaquillo; 
la de Lagunitas al de Agua Blanca, San Rafael de Onoto y Cojede; y la 
de la Sabaneta de Jujure al de Turen; y las demás quedarán reducidas 
a su Parroquia.

C. Las Parroquias y los Agentes Municipales
En cada Parroquia, que era una división de los cantones, además, debía 
haber un Agente Municipal. Estos Agentes Municipales, y en su defecto los 
respectivos sustitutos, tenían asiento, voz y voto en las Municipalidades 
a que pertenecieran sus Parroquias, para acordar y representar por ellas 
todo lo que estuviese al alcance de sus facultades (art. 103).

En particular, los artículos 104 a 107 de la Constitución precisaron en 
qué pueblos y lugares debía designarse Agentes Municipales, así:

a. El pueblo de San José, comprendido en la jurisdicción de la 
Municipalidad de San Carlos, nombrará un Agente y su sustituto para 
la segunda Cámara de dicha Municipalidad. Los de María y de Maraca 
comprendidos en la de Guanare, tendrán también en la segunda Cámara 
un agente municipal o sus sustitutos; y los de San Juan de los Morros 
San Casimiro de Güiripa y San Francisco de Cara, tendrán, del mismo 
modo, un Agente cada uno en la segunda Cámara de la Municipalidad 
de San Sebastián, a quien pertenecen (art. 104).

b. Los pueblos de Cañizos y de Aroa, sujetos a la Municipalidad de San 
Felipe, nombrarán un Agente cada uno con sus respectivos sustitutos; 
el de Cocorote, dos para la misma Municipalidad de San Felipe; los 
de Arenales y Santiago del Río del Tocuyo, cada uno el suyo para la 
Municipalidad de Carora (art. 105).

c. El pueblo de Macuto dará un Agente municipal y el de Maiquetía dos para 
la corporación de La Guaira; el de Magdaleno dará uno para la de Cura; el 
de Acarigua dará dos para la de Araure; y los de Trinidad, Rastro, Camaguán 
Guayabal, darán el suyo cada uno para la de Calabozo (art. 106).

d.Los pueblos de San Diego, San Antonio, San Pedro y Maracao 
nombrarán un Agente cada uno para la Municipalidad de los Teques, 
a quien pertenecen; la Vega y Antímano nombrarán también el suyo 
para la del Valle; Guatire dará otro para la de Guarenas; Marasma otro 
para la de Curiepe: Río Chico y Cúpira, darán un Agente cada uno para 
la del Guapo; Tapipa y Panaquire, darán también los suyos para la de 
Caucagua; Santa Teresa dará otro para Santa Lucía; Charallave dos; Cúa 
dos y Tacata uno para la de Paracotos; Choroní dará uno para Maracay; 
Ocumare de la Costa, otro para la de Mariara; San Diego, otro para la de 
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los Guayos; San Rafael de Orituco, dos para la de Altagracia de Orituco; 
dos para la de Ortiz; San Francisco de Tiznados, otros dos para la de San 
José de Tiznados; el Calvario uno para la de Barbacoas; el Guárico, otros 
dos para la de Sanare; Humocaro Alto y Chabasquén, otros dos cada uno 
para la de Humocaro Bajo; y el Tinaquillo, otros dos para la del Tinaco; 
y San Rafael de Onoto uno, y Cojede dos para la de Lagunitas (art. 107).

D. Los Alcaldes en los sitios distantes de poblado
En la Constitución también se reguló la situación de de casos donde haya 
“muchos Partidos en la Provincia donde se han reunido varios habitantes 
en sus casas v labores,” respecto de los cuales la experiencia había 
acreditado que no era suficiente para el gobierno local la designación 
de “un simple Cabo o Comisionado de justicia para mantener el orden y 
procurar la seguridad que exigen unos lugares semejantes que son más 
expuestos que cualquiera otros a la voracidad de los vagos y ociosos, por 
su mucha distancia de los poblados y por la falta de una administración 
vigorosa que corrija los vicios y desórdenes”; previendo entonces el 
artículo 128 que se debían remediar “estos abusos tan perjudiciales” del 
modo siguiente:

“Además de los Corregidores y Alcaldes que actualmente existen, o que 
aumente la constitución con jurisdicción ordinaria, las Municipalidades 
elegirán cada dos años un Alcalde, en quien se confíe la inmediata 
administración de justicia de los referidos lugares, al tiempo mismo que 
se nombren los de los pueblos; pero ellas deberán informar previamente a 
la Legislatura de los sitios que haya en sus jurisdicciones, donde convenga 
o se necesite alguno de estos Alcaldes, para obtener su consentimiento y 
aprobación” (art. 129).

3. El régimen de elección de cargos representativos en la Provincia y en 
particular, en el ámbito municipal Todos los altos cargos públicos en 
la provincia de Caracas, como correspondía a un Estado democrático 
eran ocupados mediante elección popular, correspondiendo el derecho 
primario al sufragio (en las Asambleas primarias) conforme al artículo 
27 de la Constitución, “a todo hombre libre que, siendo ciudadano 
de los Estados Unidos de Venezuela, con tres años de vecindad en la 
Provincia y uno en la Parroquia o lugar donde sufraga, fuese mayor 
de veintiún años, en caso de ser soltero, o menor, siendo casado y 
velado; y si poseyere un caudal libre del valor de seiscientos pesos en la 
capital de la Provincia, siendo soltero, y de cuatrocientos siendo casado 

aunque pertenezcan a la mujer, o de cuatrocientos si vive en las demás 
ciudades, villas, pueblos o campos de lo interior en el primer caso, y de 
doscientos en el segundo o, no teniendo propiedad alguna, que ejerza 
una profesión mecánica, útil, en calidad de maestro u oficial examinado 
y aprobado o tenga grado o aprobación pública en una ciencia o arte 
liberal, o que sea arrendador de tierras para sementeras o ganado, con 
tal que sus productos equivalgan a las cantidades arriba mencionadas 
en los respectivos casos de soltero o casado.”

La votación de los sufragantes en las parroquias se estableció en forma 
indirecta, en general de dos grados, en el sentido de que los sufragantes 
elegían en cada parroquia a los “electores parroquiales” que debían 
formar la Congregación electoral, en un número equivalente en general 
de uno en cada parroquia por cada mil almas de población. Sin embargo 
se dispuso que “la que no tuviere mil, dará uno; y la que excediere de 
uno o más millares, dará otro, siempre que el exceso pase de quinientas 
almas”(art. 31).

Los electores parroquiales agrupados en las Congregaciones electorales 
debían reunirse en las capitales del distrito cada dos años (art. 32); y era 
a ellos a quienes correspondía realizar la elección del Representante o 
Representantes de la Provincia para la Cámara del Gobierno federal; de 
los tres individuos que habrían de componer el Poder Ejecutivo de la 
Unión, que era plural; de un Senador o dos cuando lo prescribiera la 
Constitución para la Asamblea general de la Provincia, por el cantón 
a que pertenece el distrito; de un Representante para la Cámara del 
Gobierno provincial, por el mismo distrito; y a la de un elector para la 
nominación del Poder Ejecutivo de la Provincia (art. 33). En este último 
caso, la elección era indirecta en tres grados, pues se trataba de que cada 
Congregación electoral nominaba un Elector para integrar una Junta 
electoral que era la que debía elegir el Poder Ejecutivo Provincial (art. 
49). Conforme al artículo 49 de la Constitución, estas Jutas electorales se 
debían reunir en las capitales de los departamentos, en acto presidido 
por el Corregidor de la capital del departamento (art. 51). 

En materia de cargos municipales, se estableció un sistema electoral de 
dos grados para la elección de los miembros de las Municipalidades, y un 
sistema de elección directa para la elección de los Agentes Municipales. 
Estos últimos, en efecto, se elegían directamente por los electores 
sufragantes en la elección en cada parroquia donde correspondiera 
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(arts. 24, 64).
En cuanto a la elección de los miembros de las Municipalidades, la 
misma era indirecta, pues en este caso, los sufragantes en las parroquias 
debían elegir los miembros de las Juntas Electorales (art. 59), que eran 
los llamados a elegir a los miembros de las Municipalidades.

De acuerdo con el artículo 110 de la Constitución, para ser miembros 
de las Municipalidades o Agente municipal, “era preciso poseer en los 
pueblos del partido una propiedad territorial o una casa propia o un 
establecimiento de comercio o de pastorería, o que tenga arrendadas y 
cultivadas cuatro fanegadas de tierra, suponiendo siempre que debe ser 
mayor de veinticinco años.”

Por otra parte, también se regularon los cargos municipales no 
electivos, como los Alcaldes, que se elegían por cada Municipalidad 
y los Corregidores que debían proponerse por esta al Poder Ejecutivo 
Provincial (art. 69). Estos eran considerados “particularmente como 
jurisdiccionarios del Poder Ejecutivo Provincial,”y también lo debían ser 
de las Municipalidades “en la ejecución de sus leyes” (art. 83). Se reguló 
también al “Corregidor Juez de Policía” como funcionario dependiente 
del Poder Ejecutivo, y que no tenía ni voz ni asiento en la Municipalidad 
siendo sólo ejecutor de sus resoluciones (art. 118). Las sesiones de la 
Municipalidad sólo podían ser presididas por sus Alcaldes “o, en defecto 
de éstos, por los miembros que se eligieren al efecto” (art. 83).
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El Régimen Latinoamericano de los Derechos Humanos; El Régimen 
Internacional de los Derechos Humanos; ha participado en  diversos 
libros colectivos y coordinó  la edición de los libros “Homenaje post-
mortem a Dr. Manuel Gutiérrez de  Velasco y Dr. Enrique Álvarez del 
Castillo”, editados por el Instituto de Administración Pública de Jalisco, 
México. Editor de la Revista Internacional de Administración Publica, de 
la citada Institución. 

Breves Antecedentes Históricos de la Constitución de Cádiz de 1812

1.1.- El Proceso Histórico

La corriente política que invade Europa merced a la Revolución Francesa;  
las ideas propagadas por el Enciclopedismo como dínamo potenciador 
a la Revolución Francesa, con su Constitución de Corte Liberal y  la 
declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, van a tener 
repercusión en la España absolutista; primero por los ideales que son 
bien vistos por una nueva generación de españoles y después por los 
desatinos en la conducción de la política del monarca Carlos IV.

Merced al tratado de San Ildefonso del 19 de Agosto de 1796 que 
celebró España con Francia, que constituyo una alianza ofensiva – 
defensiva dio origen a la cadena de compromisos que llevaron a España 
a la culminación de la crisis política de 1808.

La ocupación del territorio español por el Ejército Francés, en virtud del 
Tratado de Fontainebleau dio lugar a que el día 2 de Mayo de 1808, el 
pueblo de España irrumpiera de modo violento en la vida española; 
ante la salida de la familia real a Bayona y la celebración de unas Cortes 
espurias propiciadas por Napoleón en dicha población, Carlos IV y su 
hijo Fernando VII abdicaron al trono español dando lugar a la asunción 
al trono de España de la Dinastía Bonaparte, cediendo Napoleón la 
corona a su hermano José y otorgando el Estatuto que se conoce como 
la Constitución de Bayona de 1808.

Con la ausencia de los reyes españoles, la nación quedó sin dirección.

El gobierno entre 1808 y 1814 fue irregular y variado; por una parte 
los invasores franceses y por la otra la Nación Española organizada 
irregularmente por las Juntas Locales y Regionales; posteriormente por 
la Junta Central, la Regencia y finalmente las Cortes de Cádiz.

El primer intento de centralizar el gobierno por parte de los 
revolucionarios españoles, se produjo en Aranjuez, en donde el 25 de 
Septiembre de 1808 los representantes de todas las Juntas locales y 
regionales de España crearon la Junta Suprema Central Gubernativa del 
Reino. 
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Se nombró presidente a Floridablanca y secretario a Martín de Garay; 
aunque la autoridad de este organismo fue reconocida en toda España 
la falta de comunicación hacía difícil la coordinación en las juntas 
provinciales; además la pluralidad de intereses entre los miembros de la 
Junta Suprema, dio lugar a que se propusiera  por parte  de Jovellanos 
la creación de una Regencia Interina, la cual debía convocar a Cortes 
cuando el territorio nacional estuviese liberado1.

La guerra de intervención duro seis años; esta conflagración  sui generis 
no se realizó contra el ejército español, sino contra el pueblo, quien 
acuño una nueva forma de guerrear sin dar la cara al enemigo bien 
adiestrado, sino golpearlo y desaparecer;  surge  el sistema de guerrillas. 
Los guerrilleros surgen por la desesperación del pueblo español ante la 
ocupación francesa.

Benito Pérez Galdos, en sus episodios nacionales, las describe de manera 
brillante 

“Que son la verdadera guerra nacional; del levantamiento del 
pueblo en los campos; de aquellos ejércitos espontáneos, nacidos 
en la tierra como la hierba nativa, cuya misteriosa simiente no 
arrojaron las manos del hombre; de aquella organización  militar 
hecha por milagroso instinto a espaldas del Estado; de aquella 
anarquía reglamentada que reproduce los tiempos primitivos”. 

Casi simultáneamente a la oposición valiente del pueblo español a la 
invasión, se operaba una revolución política de gran trascendencia, con 
tintes radicalmente diferentes a los que encontramos en la revolución 
francesa de 1792, con la cual no encontramos parangón alguno; sin 
embargo en España se va a propiciar un movimiento liberal que busca 
tener a la Monarquía y el Clero de su lado.

El día 29 de enero de 1810 se estableció por decreto una Regencia de 
cinco personas;  y en diverso de igual fecha se establecían las bases para 
una convocatoria a Cortes y elección de Diputados para integrar las 
mismas. Las Cortes debían integrarse con dos Estamentos; el Popular y 
el de las dignidades (clero y la nobleza).

1 Es importante resaltar que la figura de la Regencia era respetada y ampliamente conocida en España; 
el carácter ejecutivo de la misma auguraba éxito en la delicada fecha de 1808.

También se concedió representación a las provincias de América y de 
Asia. Las Cortes finalmente realizaran funciones de carácter legislativo 
respetando a la Regencia recién instaurada su función ejecutiva.

Convocadas las Cortes en la ciudad de Cádiz se procedió a efectuar las 
elecciones de los Diputados que integrarían la Asamblea Nacional; de 
América fueron electos 64 diputados, de los cuales 21 fueron mexicanos 
a saber:   Antonio Joaquín Pérez, diputado por la provincia de Puebla 
de los Ángeles; Josef Simeón de Uría, diputado de Guadalajara, capital 
de la Nueva Galicia, José Miguel Guridi Alcocer, diputado por Tlaxcala; 
José Miguel Gordoa  y Barrios, diputado por la provincia de Zacatecas; 
José Ignacio Beye Cisneros, diputado por México; Octaviano Obregón 
diputado por Guanajuato; Francisco Fernández Munilla, diputado por 
Nueva España; Juan José  Guereña, diputado por Durango, capital 
de la Nueva Vizcaya; José Eduardo Cárdenas, diputado por Tabasco; 
Mariano Mendiola, diputado por Querétaro; José María Couto, diputado 
por Nueva España; Máximo Maldonado, diputado por Nueva España; 
Salvador Sanmartín, diputado por Nueva España; Miguel González y 
Lastiri, diputado por Yucatán; José Miguel Ramos de Arizpe, diputado 
por la provincia de Coahuila; José Calletano de Foncerrada, diputado de 
la provincia de Valladolid Michoacán; y José María Gutiérrez de Terán 
diputado por Nueva España y Secretario. Además contaron con la 
asesoría del ilustre liberal fray Servando Teresa de Mier. 

Una vez electos los Diputados, el Consejo de Regencia fijó la fecha para 
la reunión de las Cortes para el mes de Agosto de 1810. Así las Cortes 
llamadas Generales y Extraordinarias, se  reunieron originalmente en la 
isla de León,  cercana a Cádiz, el 24 de Septiembre de 1810, su misión 
era crear una Constitución para la Nación Española y sus Provincias de 
Ultramar.

El proceso histórico e ideológico de la Constitución de 1812 se 
comprende desde el preámbulo de la misma que rememora la legalidad 
fundamental española de reasumir la soberanía en ausencia del Rey y 
proporcionar la unidad nacional mediante la creación de normas de 
convivencia; en este caso la creación de un estatuto que daría lugar 
a un nuevo régimen, lo cual satisfaría a un grupo muy importante de 
asambleístas.

El principio de igualdad privó en el documento constitucional , lo cual 
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satisfizo a los  Diputados Americanos , lo pone de relieve el Art. 5° que 
establece: “Son Españoles: PRIMERO. Todos los hombres libres nacidos y 
avecindados en los dominios de las Españas  y los hijos de estos”.

Cabe hacer mención que por vez primera los pueblos de España y sus 
dominios enviaron a Cortes a sus representantes elegidos mediante 
sufragio efectivo ejercido por los ciudadanos mayores de 25 años. 

El primer Decreto de las Cortes de Cádiz, comienza afirmando que “Los 
Diputados que componen este congreso, y que representan la Nación 
Española, se declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y 
extraordinarias, y que reside en ellas la Soberanía Nacional”.  

Culminaba con esta declaración la tesis de Jovellanos de la reasunción 
de la Soberanía a cargo del Pueblo Español, representado en Cortes.

La Asamblea estaba compuesta por 97 eclesiásticos, 60 abogados, 55 
funcionarios públicos, 37 militares, 16 catedráticos, 15 propietarios, 9 
marinos, 8 nobles, 5 comerciales, 4 escritores, 2 médicos. Destacan en 
la Asamblea hombres como Arguelles, Muñoz Torrero, Jovellanos, José 
María Calatrava, Borvull y el Conde Toreno. 

Muchos de los diputados americanos se distinguieron y de entre los 
mexicanos el más notable fue Ramos Arizpe.

El día 18 de agosto de 1811 comenzó la discusión del proyecto de 
Constitución en el pleno, completándose el día 24 de Diciembre 
terminando la larga discusión de los debates en febrero de 1812; 
finalmente en sesión solemne del 19 de marzo de 1812, se procedió al 
juramento y promulgación de la Constitución.

El concepto novedoso de la  reasunción de la Soberanía y la declaratoria 
de que esta reside esencialmente en la Nación, va a dar lugar a la 
inmediata propalación de una nueva doctrina, que será bien aceptada 
en Europa y en América; en la primera dará lugar a la recreación de 
varias naciones europeas como Alemania, Bélgica e Italia; en el segundo 
caso, los diputados americanos influidos por esta doctrina, pugnaran en 
su momento por la independencia y de sus países y la consolidación de 
diversas naciones hispanoamericanas.

Este solo hecho bastará para atribuirle a la Constitución de Cádiz 
un carácter privilegiado en Europa y la elevaría con carácter de 
paradigmática. 

1.2.- La Consolidación 

El reconocido constitucionalista español Luis Sánchez Agesta refiere una 
interesante anécdota que pone de relieve la importancia de la Constitución 
de Cádiz en su ámbito de referencia internacional y que en opinión  del 
suscrito la eleva a categoría de referente obligado del reconocimiento 
constitucionalista mundial que surge en los siglos XVII y XVIII.

He aquí la anécdota:
Hace unos años, el eminente historiador Cristóbal Dawson pasaba 
unas vacaciones en Granada. Le hice una visita de cortesía y, al 
ofrecerme para cualquier lectura de libros o documentos con que 
quisiera entretener sus ratos libros, me pidió que le subiera al hotel 
de la Alhambra cuanto hubiera nuevo sobre las Cortes de Cádiz y la 
Constitución de 1812. Al preguntarle por la razón de esta curiosidad 
me contesto: “1812 es una de las fechas europeas de España”2 …

En opinión del respetado maestro, la curiosidad de lo español se 
despertó en el mundo con el movimiento libertario de Cádiz, último 
reducto de resistencia de la España abandonada por sus monarcas 
y parte importante de su población (los Josefinos) e invadida por 
el Ejército Francés de Napoleón, que en un desplante de poderío y 
ambición otorgó en Bayonne la Constitución que regiría a España, una 
vez sometida a sus dominios.

Por ello la Constitución de Cádiz despierta esa curiosidad, ya que no 
es ajeno advertir, de una parte, que los españoles insurrectos en Cádiz 
quienes proclamaban su independencia frente a Francia y combatían 
a diario a los ejércitos franceses, aceptaran al mismo tiempo el núcleo 
central de ideas -  palabra de la Constitución Francesa y la declaración de 
los derechos del hombre y de otra, “que haya sido el texto de la Constitución 
Española de 1812, torpe desde el punto de vista técnico y de la práctica 
política, con todas sus ingenuidades y errores, y no la genuina constitución 

2 Sánchez Agesta LUIS. “Sobre la Constitución de Cádiz”. Revista Española de Derecho Constitucional. 
Año 10, número 30 Septiembre. Diciembre 1990.
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revolucionaria francesa de 1791, la que va a difundirse y a imitarse como 
modelo de constitución liberal” 3.

Lo que llama la atención de  este cuerpo normativo es el hecho de la 
enorme difusión de que se le hizo objeto; fue traducida al italiano, al 
francés y al ruso. Además fue adoptada como propia fuera de España, en 
varias partes de Europa, como el Reino de las Dos Sicilias (1820); el Piamonte 
(1821); Portugal, Grecia  y desde luego en América. En el caso de México se 
le reconoce a plenitud en algunas provincias mexicanas como Jalisco, 
Oaxaca, Zacatecas y Yucatán.

Baste para resaltar lo anterior la siguiente referencia:

En la sesión del día 28 de marzo de 1813, se leía en Cortes la carta dirigida 
al Secretario del Despacho del Estado, el 1° de diciembre de 1812, por 
Manuel Artazo, gobernador y capitán general de la provincia de Mérida 
de Yucatán, en la que decía:

“Cuando la fidelidad y el patrimonio se cimentan sobre bases del 
más eficaz y de una religiosidad apoyada en la más envidiable 
sumisión, los resultados de tan gloriosos sentimientos son siempre 
una anticipación noble y honrosa que adelanta la obediencia al 
precepto, y cuando éste llega, sirve únicamente para dilatar las 
satisfacciones del que supo resignar gustoso su voluntad a la sola 
noticia infalible del mandato”.

Yucatán, esta fiel, tranquila y preciosa provincia que en 4 de 
agosto de 1808 supo entusiasmada jurar el mejor y más deseado 
de los Reyes, y declarar al tirano de la Europa un odio eterno 
antes de recibir órdenes de la corte, conservó  ilesa su integridad 
su unión pacífica y sus sentimientos, para dar al mundo entero y 
a su Gobierno Supremo el último indeleble testimonio de su alta 
lealtad. Suspiraba impacientemente por el feliz momento de ver 
sancionada la ley fundamental que esperaba como un resultado 
de las asiduas tareas de su Congreso; pero como la inmensa 
distancia que la divide de su Trono le acarrea casualidades de 
retardo, insuperables al más eficaz empeño y deseo, de aquí es que 
se precisó Código, esa Constitución sabia, producida en medio de 

3 Sánchez Agesta, LUIS, op. cit. p.9

los horrores de una guerra cruel, tenaz y desoladora, nunca pudo 
llegar de oficio a esta Península, y que probablemente fue víctima 
de los corsarios enemigos en los mares del seno donde practican 
sus piraterías.

No hay angustia política que no ceda a los empeños de la lealtad 
así sucedió a esta Península, pues arribando a ella con licencia de 
las Cortes generales y extraordinarias su Diputado en las mismas 
el Dr. D. Miguel González Lastiri, trajo a la mano siete, ejemplares 
de la Constitución política de la Monarquía, que distribuyó entre 
las primeras autoridades de la provincia, y transmitidas de ellas 
al pueblo, produjo el efecto que manifestará a V.E. el testimonio 
núm. 1°, presentándose muchos individuos de esta capital, y al 
fin el síndico general a nombre de todos, pidiendo a una voz su 
publicación solemne con la destinación y objetos que manifiestan 
sus mismas expresiones”. 4

Es importante subrayar que la Constitución de Cádiz  tuvo vigencia en 
el México independiente5  en tanto no se emitió una nueva legislación 
constitucional y sus principios liberales inspiraron el desarrollo posterior 
del  derecho mexicano.

Es un hecho que la guerra de independencia Española, que se 
fundamenta en el derecho inédito de las naciones a disponer su 
destino, se va a convertir en el símbolo de la independencia de las 
naciones europeas; los hechos demuestran que sobre esta base se va a 
transformar el mapa político europeo; Bélgica, Grecia, Italia y Alemania 
surgirán como naciones precisamente invocando este sagrado derecho 
de nación, delineado en forma clara en la Constitución de Cádiz.6

Recordemos el hecho de que los monarcas europeos unidos por la Santa 
Alianza, doctrina definida por el Zar Alejandro de Rusia y Meternich en 
Viena, Aquisgran y Verona,  se atribuyen el derecho de gobernar Europa. 
A ese derecho divino de los reyes se opuso la soberanía de las naciones 

4 Vid. Barragán Barragán, JOSE. Temas de Liberalismo Gadiitano. UNAM 1978. México
5 México fue el único país independizado de España que conservó la vigencia del texto Gaditano aún 
después de su independencia: Icaza Dufour, F. de, Reflexiones jurídicas… p.200. La sustitución fue 
posible en tanto se generaron nuevas normas  supremas, lo que implica que en este país nunca dejo de 
tenerse una Constitución.  
6 La revolución Europea de 1820 aceptó unánimemente la Constitución de Cádiz, en lo que respecta 
que la revolución sigue significando la liberación de una nación sujeta al poder extranjero.
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para constituirse y establecer sus leyes rectoras, Id. est. el principio de la 
independencia nacional que invocaron los divididos pueblos europeos. 
La Constitución de Cádiz, se convierte entonces en un Adalíd; en un 
elemento antagónico por antonomasia a los Principios de la Santa 
Alianza.

De esa forma, la civilización europea se irá penetrando del Principio 
de Libertad, que está destinado a prevalecer en Europa. Es decir, la 
expansión de una civilización fundada en la libertad de las naciones y 
de los ciudadanos. Este nacionalismo liberal se revela en la literatura 
del siglo XIX, cuya esencia y origen se encuentra en la Constitución de 
Cádiz de 1812, que por este solo hecho se convierte en un paradigma 
del constitucionalismo moderno, con derecho propio, junto a Francia, 
Inglaterra y Los Estados Unidos de América.

La gran aportación de los diputados de las cortes, americanos y europeos 
consistió en lograr consolidar en una constitución, la independencia y 
soberanía de la nación, y propiciar un credo de libertad, el cual hicieron 
compatible con las creencias religiosas 7.. 

Es interesante referirnos a la crítica a la constitución española de 1812 
que hace Haller, quien denuncia esta que llama “Singularísima amalgama 
entre el espíritu santo y el espíritu del siglo, entre el jacobinismo y la religión 
católica”.

Dice el profesor Sánchez Agesta, que “esta cuestión iba a permanecer 
desde 1812 hasta 1876, y quizá hasta el Concilio Vaticano II, como tema 
principal de las relaciones entre religión y política de los católicos españoles 
y hasta cierto punto de grupos significativos de católicos europeos” .8

Debemos destacar los detalles singulares de la Constitución de Cádiz, la 
cual es resultado de un hecho singular, como fue la invasión de Francia 
y su deseo de reinar en una nación diferente; la asamblea revolucionaria 
no refleja en España el espíritu francés de la voluntad general, o de la 
soberanía popular, sino de acuerdo al interés y al peligro inminente 
de la España invadida, su premisa mayor fue consolidar un género de 
gobierno que le pareciese más ventajoso en tan crítica situación.

7 El encabezado de la Constitución de Cádiz de 19 de marzo de 1812 era éste “EN EL NOMBRE DE DIOS 
TODOPODEROSO, PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO, AUTOR SUPREMO DE LA SOCIEDAD…”
8 Sánchez Agesta. LUIS, op. cit. pag.. 14

La idea de los asambleístas, en el pensamiento y obra de uno de ellos 
Jovellanos, era que en ausencia del Monarca, no deja de existir la Nación. 
La idea de una nación soberana, representada en ese momento por las 
Cortes, tiene legitimidad absoluta para establecer principios y recrear 
instituciones, por ello la confusión de independencia con soberanía con 
tintes propios, lo que dio origen a los principios fundamentales que 
dieron sustento a la constitución, id est., soberanía nacional, división de 
poderes, monarquía moderada, libertad a los ciudadanos, etc.

La Soberanía Nacional en la nueva Constitución Española reside en 
el Congreso, que representa a la nación y que expresa su voluntad 
general. La autoridad del rey y la validez de sus actos se funda en ese 
consentimiento de la nación.

Sobre el particular transcribo el importante razonamiento que adujo 
Muñoz Torrero, ex rector de Salamanca y ex asambleísta, en el primer 
acto del Congreso de Cádiz:

“Las Cortes, antes de entrar en su carrera política, creyeron su deber 
empezar haciendo una protesta solemne contra las usurpaciones 
de Napoleón, declarando la libertad e independencia y soberanía 
nacional, y que, por consiguiente, era nula la renuncia hecha en 
Bayona, no sólo por la violencia que intervino en aquel acto, sino 
principalmente por la falta del consentimiento de la Nación.

En este paso se consideró entonces absolutamente preciso para 
que sirviese de cimiento a ulteriores providencias, cuya fuerza 
legal dependía de la autoridad legítima de las Cortes, convocadas 
de un modo extraordinario y nuevo en España, por exigirlo así la 
salvación de la patria, que es la suprema ley a la que deben de ceder 
en todos los casos cualesquiera otras consideraciones o intereses 
particulares. Napoleón, suponiendo que todos los derechos de la 
Nación pertenecían única y privativamente a la familia real, obligó 
a ésta a renunciarlos, y en virtud de este hecho sólo pretende 
haber adquirido un derecho legítimo a darnos una Constitución 
y a establecer el gobierno de España, sin contar para nada con la 
voluntad general”.9

9 Sánchez Agesta, LUIS, op. cit. Pag. 21
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En esa virtud, la afirmación de la soberanía nacional era la justificación 
de la guerra de independencia.

Los ideales que esa constitución propaló, quedaron inmanentes e 
impactaron la cultura política de la época, produciendo mejoras en la 
relación Estado – Sociedad – Individuo.

Cuestiones Estructurales

2.1.-La obra reformadora de la Constitución de 1812.

La Constitución de 1812 constituye el punto de partida del 
constitucionalismo español y por ende del nuevo régimen. Este se 
fundamenta, como ya quedo señalado, en un acto de soberanía popular 
merced a la característica “sui generis”, del proceso independentista 
español. La Constitución, producto histórico, establece una rígida 
división  de poderes y proclama un importante capítulo de derechos y 
libertades. Si bien el texto es considerado de corte liberal, aún conserva 
tradiciones añejas difíciles de desterrar;  entre otras la confesionalidad 
católica del Estado con carácter excluyente de cualquier otra religión. 

Señalaré cuales fueron las instituciones inéditas que consagra la 
Constitución de Cádiz y que propiciaron la consolidación del primer 
Estado de Derecho, que comprende de 1812 al 1869, periodo en el cual 
se suceden revueltas y revoluciones; la expedición del Estatuto Real de 
1834, así como las Constituciones de 1837 y 1845.

El primer elemento que propone la constitución de Cádiz, es el Estado 
Liberal, el cual sujeta la Monarquía a la Constitución y al nuevo estado 
de derecho.

La proclamación de la soberanía nacional que deja de ser patrimonio real . 10

Se consagra por primera vez en España el sufragio universal masculino y 
un sistema de participación política general.

Se le da al Estado una participación directa en el ámbito económico 
privilegiando la iniciativa de los sectores productivos.

10 Vid. INFRA, Pag. 5 

Se proclaman derechos y libertades de carácter individual; destaca la 
libertad de imprenta el derecho de propiedad y las garantías de tipo 
procesal penal.

Las cuestiones que mayor enfrentamiento  suscitaron en la época 
fueron el reconocimiento de la libertad de imprenta (Art. 131-24) y la 
suspensión definitiva de la Santa Inquisición.  

Tanto uno como el otro, eran hechos que suponían a su vez el triunfo 
o el fracaso de las tesis más tradicionalistas, que trataban de cercenar 
la libertad aludida por considerarla inconciliable con los cánones y la 
disciplina de la Iglesia, e incluso con el dogma católico, y que de la misma 
manera, defendían fervientemente el Santo Oficio por considerarlo mito 
y símbolo de la concepción tradicional de España.

Por tales motivos, resulto ciertamente enconada la consecución definitiva 
de los citados logros, si bien la lectura que realmente debe hacerse de 
estos hechos es la siguiente: El Estado, aunque desde un punto de vista 
formal se compromete de manera decidida a respetar la religión y tutelar 
de manera efectiva los intereses religiosos de los ciudadanos, en la práctica 
procede a matizar tal promesa, a través de disposiciones de Cortes que 
recortan la influencia de la Iglesia y que, lógicamente, amortiguan la 
fuerza de los mandatos constitucionales en materia religiosa. 

2.2.- Estructura de la Constitución; características y principios.

Ha existido una enorme resistencia entre los Constitucionalistas 
Europeos, incluso entre los españoles,  de considerar a la Constitución de 
Cádiz de 1812 como paradigmática del movimiento constitucionalista 
mundial, junto a la constitución americana, la Francesa y el movimiento 
historicista Ingles, toda vez que la Constitución Española no rompe 
vínculos con el Statu Quo, principalmente la Iglesia Católica y el 
Estamento de los nobles del reino, razón por la cual no se le considera 
parte del movimiento constitucional liberal.

Quien esto escribe, no comparte la opinión, que sin estar fundada, se 
estereotipó entre el Constitucionalismo europeo, fundamentalmente 
el Francés y el Alemán, a tal grado que la generalidad de los 
constitucionalistas españoles no la significan en el movimiento liberal 
del siglo XIX que se produce en Europa.
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En el capítulo anterior resalté el fundamento historicista de la 
Constitución de Cádiz de 1812, enfatizando que el hecho de accionar el 
pueblo llano, sin más argumento que reasumir un poder soberano, en 
manos de la monarquía; que en ausencia de la misma y ante una situación 
de emergencia, como fue la invasión napoleónica a España, éste pueblo 
fue capaz de aglutinar las diversas y encontradas capas sociales de la 
España monárquica del siglo XIX y reunirlos en una asamblea Nacional 
constituyente, cambiando las condiciones políticas de la Nación, dando 
lugar al surgimiento de una nueva España. 

Este solo hecho, por sí mismo, sería suficiente para significar el 
constitucionalismo español de 1812; sin embargo debo resaltar 
que la Constitución de Cádiz se extrapoló al ámbito internacional 
Europeo y Americano, propiciando en ambos territorios la reasunción 
de la soberanía y la creación de naciones  inéditas antes de Cádiz. La 
Constitución gozo de súbita popularidad; se tradujo a diversos idiomas; 
fue adoptada como propia en varios países y fue reconocida en las 
provincias de ultramar,  en donde fue  la fuente del nuevo derecho en 
las recién creadas naciones americanas; por todo ello, la Constitución de 
Cádiz adquirió la característica de paradigmática y por lo tanto debe ser 
reconocida como tal por el constitucionalismo mundial, reivindicándola  
como un movimiento reformador e innovador.

En el ámbito de los derechos de Libertad, la constitución de Cádiz fue 
especialmente cuidadosa y reivindicadora, ya que en el seno de la 
asamblea fue reiterada la insistencia de erradicar el régimen imperante 
de desigualdad e injusticia; por ello la Constitución en  su artículo 287 
señala:

“Ningún español podrá ser preso sin que proceda información sumaria del 
hecho, por el que merezca según la ley  ser castigado con pena corporal y así 
mismo un mandamiento del juez por escrito, que se le notificará en el acto 
mismo de prisión .” 11

El principio enunciado se refuerza luego con una serie de medidas 
sumamente interesantes, presupuestos que se exigen deben concurrir 
para poder privar de la libertad a un español, como los siguientes:

11 Tena Ramírez FELIPE, Leyes Fundamentales de México 1808-1979, Edit. PORRUA, Mex. 1980. 9ª. Edic. p.94 

a) Deberá mediar auto de prisión, con información sumaria del 
hecho delictivo.

b) Este hecho delictivo deberá ser de los que tengan prevista la 
pena  capital o la de corporis aflictiva.

c) Se dispensa del auto de formal prisión, cuando se trate de un 
caso infraganti. 

d)  Nadie podrá ser preso por injurias verbales, ni por injurias reales.
e)  El alcalde no recibirá preso alguno sin el correspondiente auto 

de prisión por escrito.
f ) Nadie podrá ser preso por deuda, aunque sea a favor del fisco, ni 

por las contribuciones, ni por conflictos gravitados sobre interés 
material.

Se reconoce la inviolabilidad de domicilio, el cual no podrá ser violado 
ni para la aprehensión de un reo, salvo que merezca la pena capital o 
alguna otra corporis aflictiva, en cuyo caso deberá hacer el allanamiento 
el juez en persona, no por comisión a sus dependientes, y previo 
requerimiento al interesado para que preste consentimiento, porque 
fuera de él no será permitido, ni licito a ningún juez.

Otro gran principio, es el de la publicidad, sin perjuicio del secreto del 
sumario, que dice:

Todo acto del proceso ha de ser público desde la sumaria hasta 
la ejecución de la sentencia, incluyendo la votación, y podrán 
asistir las partes no solo a ver juramentar a los testigos, sino a sus 
declaraciones pudiendo igualmente hacerles replicas y preguntas 
para claridad de los hechos sobre que testifiquen, como se 
acostumbra hacer por escrito por practica particular en algunas 
provincias.

La tortura había quedado proscrita para siempre según el decreto que 
al efecto se expidió;  en consecuencia el artículo 303 de la constitución 
no sufrió modificación alguna: “no se usara nunca del tormento ni de 
los apremios”. Y la inviolabilidad de domicilio pasó al artículo 306 de la 
Constitución.12

12  “No podrá ser allanada la casa de ningún español, sino en los casos que determine la ley para el buen 
orden  y seguridad del Estado. Tena Ramírez FELIPE, op. cit. p.95   
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Cabe resaltar que las medidas a que he hecho referencia y que 
quedaron insertas en el título V de la Constitución, son relevantes, dada 
la situación de arbitrariedad y ausencia de derechos que privaba en 
la España confesional e intolerante del siglo XIX, al grado de existir a 
plenitud Tribunales de Excepción, quienes actuaban discrecionalmente 
y al margen de garantías procesales o derechos de las personas.13

Pongo en relevancia las medidas que la constitución adoptó para 
proscribir tanto la eliminación de la tortura, como la trascendencia de 
la pena, medida esta última que quedo señalada en el artículo 306 de la 
Constitución: “Ninguna pena que se imponga por cualquier delito, ha de 
ser trascendente por termino ninguno a la familia del que la sufre, sino que 
tendrá todo su efecto precisamente sobre el que la mereció”. 

Debo decir, parafraseando al profesor de Salamanca Miguel Artola, en 
reivindicación de la Asamblea Gaditana y su gran obra, la Constitución 
de 1812, que esta fue “Obra original y revolucionaria, la cual presenta 
una armazón férrea y lógica en sus principios doctrinales, y supuso, para 
la realidad política española, la revolución más profunda de su historia 
contemporánea: la revolución del constitucionalismo, pero operada desde 
dentro y no tanto por imitación extralógica” 14. 

Pongo de relieve, la importancia que tuvo decretar la libertad de 
imprenta, hecho que no ha tenido parangón, hasta la evolución del 
constitucionalismo moderno a finales del siglo XX y principios del 
siglo XXI, con los Principios de Acceso a la Información, Transparencia y 
Rendición de Cuentas,  reivindicados por las democracias de avanzada.

Por ello, Cádiz merece ser reconocida: 

Reunidas las Cortes  y por imperio de las circunstancias inmediatas y 
derivadas de este acontecimiento, desde las primeras sesiones, resultó 
imprescindible e inaplazable el pronunciamiento sobre la libertad de 
imprenta.

Reflexionando pues acerca de los motivos que se tuvieron en cuenta o que 
obligaron a aquellas Cortes a ocuparse de tan importante tema, se deben 

13 Tal es el caso del Tribunal de la Santa Inquisición, que dependía del Clero Español, mismo que fue 
desconocido en la Constitución de Cádiz y definitivamente proscrito.  
14 Cit. por  Barragán Barragán, JOSE. Temas de Liberalismo Gadiitano. UNAM 1978. México.p.3.   

recoger las inquietudes generales de todo el pueblo español y americano 
propias de la época y de las circunstancias políticas del momento.

Uno de los principales motivos que potenció la libertad de  imprenta, fue 
porque se pensó en instruir al pueblo para prepararlo a que luche contra el 
despotismo. 

Uno de los fines de la libertad de imprenta, dirá más tarde el mexicano 
Gurupí y Alcocer, es la enmienda de los defectos de los gobernantes15 . 

La mayoría de los asambleístas consideraron que la  Libertad de Imprenta es 
un derecho imprescriptible, que ninguna nación puede ceder, sin dejar de ser 
nación16 ,  todo lo cual va unido con la necesidad de crear un nuevo orden de 
cosas, presidido por el principio de las libertades, en particular por la de  Imprenta.  

En el ánimo de aquellos legisladores privaba el espíritu de permitir una libre 
expresión del pensamiento, por medio de todos los cauces, y que concuerda 
con la naturaleza que, debía tener el derecho de la libertad de imprenta 
mediante el cual se forma la opinión pública; un derecho de la personalidad 
el más legitimo del hombre en sociedad, como lo es el derecho que tiene de 
hablar y de moverse.

En consecuencia nace el derecho de asociación política apoyado sobre la 
base de la libertad de imprenta, toda vez que reconocido el derecho para 
el uso del ejercicio de libertad  de hablar sobre toda clase de asuntos, salvo 
sobre el dogma, se da el paso siguiente, que consistió en permitir la reunión 
objeto del Decreto de 21 de octubre de 1820.

Por eso Muñoz Terrero insistirá en la vinculación directa entre libertad de 
imprenta y el ejercicio de libertad de hablar sobre toda clase de asuntos 
como derecho de la nación, del que no puede desprenderse, para “celar y 
examinar la conducta de todos los agentes, para enfrenar la voluntad de las 
Cortes y del poder ejecutivo, en caso de que quisieran separarse de la voluntad de 
la nación: que esta salvaguarda no podía ser otra que el tribunal pacifico de la 
opinión pública; es decir, la facultad de hablar y de escribir, que es la barrera 
del despotismo y del poder inmenso de la Corona, lo cual se consigue con la 
libertad de imprenta”17. 

15 Diario de las Discusiones y actas de las Cortes, Imprenta Real, 1811
16 Toreno Conde DE:” Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España”, 4 tomos. P. 157.
17 Diario de Sesiones, op.cit. sesión del 17 de octubre de 1810, tomo I, p.47
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La obra en general de las cortes de Cádiz, en particular la relativa a este 
campo de la libertad de imprenta estaba llamada a tener muy corta 
vida, pues fue cegada con el regreso de Fernando VII en el año de 1814 
desconociendo y nulificando por entero la obra de estas Cortes. Solo 
después surgirá pujante de nuevo con la rebelión  de Riego y durante 
todo el llamado Trienio Liberal, cuyas Cortes se ocuparan de dar vitalidad 
al principio de la promulgación de los decretos relativos a la libertad 
de reunión y más tarde al reconocimiento de las Sociedades Patrióticas 
decretos que constituyen el verdadero arranque de la libertad de 
asociación política y prefigura de los partidos políticos18.

Como era de esperarse, el principio fundamental enunciativo de la 
libertad de imprenta se recogió luego en el texto constitucional, bajo el 
artículo 37119. Además, y con la intención de garantizar más firmemente 
el ejercicio de tal derecho, las Cortes mismas entre sus facultades fijaron 
la de proteger el derecho de la libertad de imprenta, según reza el 
artículo 131.

Art. 131. Las facultades de las Cortes son:
Vigesimocuarta: proteger la libertad política de la imprenta.

En la mente de las Cortes de Cádiz estuvo la de hacer del poder legislativo 
la máxima garantía del orden constitucional del país. Son ellas, las 
Cortes, la garantía de las garantías. Cuando pudiera fallar cualesquiera 
otra institución protectora, como las juntas o los tribunales, ahí estaban 
ellas  para respaldarlo. Desde este punto de vista, por tanto, las Cortes 
además de ser la última instancia en cualquier conflicto sobre libertad 
de imprenta, tuvieron un singular celo para protegerla de por si, como 
una prerrogativa especial que el pueblo  les imponía. 

En resumen; la libertad de imprenta representa una de las primeras 
medidas fundamentales que adoptaron las Cortes, casi como una 
cuestión de principios.

El que se planteara en términos de cuestión de principios, obedece a la 
necesidad vital de aquellas Cortes, y de aquella España, sumida en guerra. 

18 Vid. Barragán Barragán JOSE, op.cit. p.17
19 Art. 371. - Todo los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin 
necesidad de licencia, revisión o aprobación ninguna anterior a la publicación. Bajo las restricciones y 
responsabilidad que establezca las leyes. Vid. Tena Ramírez FELIPE. op. Cit. pp. 102-103

Esto explica, el hecho de que se hiciera cuestión de principios de la 
libertad de imprenta; y no sobre los restantes derechos. Es decir, el 
hecho de que no hubiera empezado con una declaración de derechos20.

El Estrato Americano en las Cortes de Cádiz

Es indudable que uno de los aportes que hace el movimiento 
revolucionario español, precedente de la Constitución de Cádiz, es el 
acierto de haber invitado a formar parte de la Asamblea Constituyente 
a Diputados provenientes de las posesiones españolas de ultramar, en 
especial de América.

En consecuencia lo que se produjo a raíz de la participación de los 
diputados americanos, no solo complementó y enriqueció el  sentido 
liberal de la Constitución, ya que la mentalidad más abierta y liberal de 
éstos, vino a crear un equilibrio en las discusiones de la asamblea o de 
las comisiones, razón que ha quedado asentada en los diarios de los 
debates de la propia Constitución.

En el caso de México, fueron 21 representantes de nuestro país que 
participaron en la construcción del nuevo edificio jurídico,  quienes 
abrevaron la doctrina del nuevo liberalismo español y se adentraron en 
el conocimiento de la tesis sobre la soberanía, basamento que sirvió de 
legitimación para reasumir una nueva forma de gobierno en España, en 
ausencia de los Reyes.

La intervención de los Diputados Americanos en las Cortes españolas 
fue siempre incisiva, basta señalar el incidente que se produjo en la 
Nueva España, con motivo del incumplimiento del Virrey Venegas al 
Decreto de la Libertad de Imprenta autorizado por las Cortes Españolas.
El diputado mexicano Ramos Arizpe, hizo la siguiente propuesta en el 
seno de la asamblea:

Las Cortes, informadas de que pasado más tiempo del que era 
necesario para verificar la publicación de la Ley de la Libertad 
de Imprenta en el Reino de México, aun no se había publicado 
y deseando que sus habitantes gocen de este beneficio como 
contrapeso del poder de los funcionarios públicos, medio de la 

20 Vid. Barragán Barragán JOSE, op.cit. pp.26-27
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ilustración general, y único camino para llegar al conocimiento 
de la verdadera opinión publica, quieren se diga al Consejo de 
Regencia que dirija de nuevo el Decreto de 10 de noviembre de 
1810, que contiene dicha ley, al virrey y demás autoridades de 
la Nueva España, previniéndoles que si aún está sin ponerse en 
ejecución lo publiquen y hagan observar inmediatamente, sin 
embargo de cualquier representación que hayan hecho o hagan 
cuerpos o personas de cualquier clase. 

El  derecho en cuestión se había puesto en práctica o en marcha, para 
estas fechas, en la Península y sus islas. En toda la América del Sur; 
Guatemala  y la Habana, menos en el reino de México, según noticias 
ciertas del mes de julio (1811), y aun posteriores, sobre lo cual se habían 
hecho algunas insinuaciones por varios diputados en el mismo congreso.
  

Fundo como objetos principales de esta libertad –dice- la necesidad 
de contrapesar la arbitrariedad de los funcionarios públicos la 
de ilustrar a la Nación toda sobre sus derechos e intereses, y la 
facilidad de comunicar por ese único medio su opinión y luces al 
mismo Gobierno. Puso de manifiesto lo importante que era que en 
el populoso reino de México se llenaran esos grandes objetos, para 
lo cual tenía una justicia incontestable sus fidelísimos habitantes 
añadiendo que era muy extraña en la ilustración del Virrey Venegas 
semejante dilación; aunque completaba que dimanaría de que sin 
duda algunos cuerpos o individuos habrían representado en contra 
haciendo toda su oposición que encontró el mismo Congreso, y que 
hubiera prevalecido si S.M. (las Cortes) no hubiera aplicado toda su 
autoridad, la que se necesitaba ahora para dar impulso y sostener 
a la del expresado virrey 21 .

La proposición de Arizpe no fue aceptada. Con todo, muy oportunamente 
otro americano, López de la Plata, abogado y diputado por Nicaragua 
recogió el pensamiento del mexicano en una nueva proposición, que 
fue admitida y aprobada:

Pregúntese a la Regencia si, como informan los Diputados de Nueva 
España, no se ha dado en el mismo reino cumplimiento al decreto 
expedido sobre libertad de imprenta.

21 Diario de Debates op.cit

La Regencia, contesta el primero de enero de 1812, adjuntando una 
carta personal original del Virrey Venegas, fechada en México el 21 de 
marzo de 1811, en que ofrecía el cumplimento del derecho de la libertad 
de imprenta. 

Sobre el particular Ramos Arizpe también acicateo a las Cortes sobre el 
tema de la igualdad de americanos y europeos:

V.M. tiene prometida la igualdad de derechos entre los españoles 
europeos y americanos. Si aquellos por uso libre de la prensa pueden 
ilustrarse e ilustrar a V.M., al Gobierno y todos los agentes; si pueden 
criticar respetuosamente la conducta política del Congreso, de la 
Regencia y todo funcionario público, sosteniendo así sus derechos y 
contrapesando la autoridad de todos, este mismo poder y libertad 
se debe en justicia a los mexicanos; y el negarlo sería un escándalo  
y  muy indecoroso a V.M., tanto más cuanto que la libertad de la 
prensa esta puesta bajo protección de las Cortes y sancionada en 
la Constitución. 

Y termina recordando  ¿Cómo se puede permitir que uno de los artículos 
(el 371), sea desobedecido en México?22  

3.1 Influencia de la Constitución Española, en el movimiento constitu-
cionalista Americano. 

Es importante resaltar que tres fueron los temas que más impactaron 
para la construcción de la América hispana, que dará lugar al movimiento 
de independencia y la creación de los diversos países americanos. 

El primero fue el relativo a los derechos humanos, entre los que sobresalen 
la libertad de Imprenta; el derecho de propiedad y los de seguridad jurídica 
que dan lugar a la aceptación de los Principios de Igualdad, equidad 
debido proceso de ley, prescripción de fueros, prohibición de tribunales de 
excepción y seguridad jurídica, con los cuales se va construir el andamiaje 
del nuevo régimen de Libertades para los Americanos.

22 Diario de Sesiones, op. cit.. Ramos Arizpe se opuso a esta intangibilidad, lo mismo que Mendiola, 
Gurudi y Alcocer y, en general, todos los americanos, precisamente porque en esta Constitución se 
habían admitido algunos artículos muy contrarios a su tesis, a la tesis americana, y sería como pretender 
hacer intangibles ciertas injusticias. 
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El segundo en importancia fue el concepto de Soberanía y la posibilidad 
de recrear a la Nación Española basado en el mismo, misma doctrina que 
reasumieron los diputados americanos en sus respectivos países; aquí 
pondría de relieve el caso del Estado de Jalisco, en México, que adoptó 
desde temprano, en el periodo previo a la Asamblea Constituyente 
Mexicana de 1824, la tesis federalista. Esta tiene su origen en la 
Diputación Provincial que había implementado la Provincia de la Nueva 
Galicia, de acuerdo con la Constitución de Cádiz de 1812.

Es un hecho que dicha Constitución constituyo la renovación de los 
ideales en las Cortes para la transformación el ancien régime otorgándole 
cierta igualdad a las provincias.

Entre estas, se encontraba la de Nueva Galicia, que devendría en el 
Estado de Jalisco. 

Hubo en la Nueva Galicia dos Diputaciones Provinciales correspondientes 
a los dos periodos en que estuvo vigente la Constitución de Cádiz en el 
país. La primera Diputación Provincial se estableció el 20 de septiembre 
de 1813 y término sus funciones el 17 de octubre de 1814, en el que el 
Rey de España, Fernando VII, desconoció la Constitución y por la cual el 
intendente de la Nueva Galicia disolvió la primera Diputación Provincial.
El 7 de marzo de 1820 el Coronel Rafael del Riego, con tropas que iban 
a Sudamérica a combatir las rebeliones de las Provincias, se levantó 
en armas pidiendo el restablecimiento de la Constitución de Cádiz; se 
volvió a restablecer la Diputación Provincial que empezó a funcionar el 
día 13 de septiembre de 1821 y sirvió de base para el establecimiento de 
poderes en la provincia de Nueva Galicia en México.

Esta segunda Diputación Provincial, es la que vota por el federalismo 
y posteriormente se disuelve cuando se encuentra en proceso de 
formación la nueva Constitución, es decir, cuando se reúne el Poder 
Legislativo Constituyente, pero antes de su disolución pone las bases de 
lo que será la legalidad a partir de ese momento. 

El razonamiento de la Diputación Provincial para adoptar el sistema 
Federal es claro, ya que establece que disuelta la monarquía, el pacto 
que nos unió con ella se encuentra también disuelto y en consecuencia 
se vuelve al estado de naturaleza, por lo que el sentido común, establece 
que las repúblicas deben ser unidas en una federación. 

El tercer elemento es la transposición de las Instituciones que emanan de 
la Constitución de Cádiz de 1812, al derecho particular de las Naciones 
Americanas en embrión, constituidas en Virreinatos, Capitanías 
Generales, Intendencias y Provincias.

Durante el periodo de vigencia de la Constitución de Cádiz,  América 
recibió con júbilo sus ordenanzas y adoptó a plenitud dicha Carta 
transformando con ello su entorno, ligado al viejo sistema español de 
castas, privilegios, desigualdades e inequidades, propiciando con ello 
un clima de aspiración de libertades y reivindicaciones sociales, que 300 
años de dominación habían soterrado.

El hecho de que muchas provincias y regiones de América hayan 
adoptado la Constitución Liberal Española, dio lugar al surgimiento 
de una nueva conciencia libertaria y a la transformación lenta, pero 
inexorable, de una nueva realidad política.

Llego a ser tal la influencia de la Constitución de Cádiz, que no solo 
influyó en la construcción de nuevas Constituciones Americanas, sino 
que después de la Independencia  de nuestros países, se le siguió 
reconociendo  vigencia.

Pongo nuevamente de relieve el caso de mi entidad Jalisco, México.  
El primer documento que organiza la vida constitucional de Jalisco es 
el Plan de Gobierno Provisional, promulgando por el Gobernador Luis 
Quintanar y elaborado por la Diputación Provincial, la cual se encontraba 
formada por el propio Luis Quintanar en su calidad de Jefe Político y 
Capitán General de la Provincia de Nueva Galicia; Antonio Gómez Ulloa 
Intendente de la Provincia; Juan Cayetano Portugal; el Coronel José 
Chiafino; José Casal; Dr. José de Jesús Huerta; Dr. José María Gil; Urbano 
Sanromán y Domingo González Maxemin. 

El Plan de Gobierno Provisional establece los lineamientos generales 
sobre los cuales se ha de organizar el nuevo territorio, el cual se convierte 
en el Estado Libre de Jalisco. Al establecer los poderes, según la forma 
de Gobierno Republicano, el poder legislativo provisional se delegó 
a la Diputación Provincial, mientras se reúne el Congreso Provincial 
Constituyente; el Poder Ejecutivo se encarga al Capitán General y Jefe 
Político, al que se otorga el título de Gobernador del Estado de Xalisco .
El día 18 de noviembre de 1824 el Congreso Constituyente decreta 
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la publicación de una nueva Constitución de carácter federalista. 
Representa la primera experiencia constitucional del Estado.

Los dos documentos se encuentran íntimamente ligados y los dos con 
gran influencia de la Constitución Española de 1812.

Cabe hacer notar, que en esa época la ciudad de Guadalajara, capital de la 
Nueva Galicia, era una ciudad de criollos, ya que la población indígena en 
el territorio del Estado no era de importancia; de ahí que la decisión para 
adoptar el nombre indígena de Xalisco  se  identifica con la búsqueda de 
la identidad nacional, proceso similar al del establecimiento del nombre 
de México para la antigua Nueva España. 

A mayor abundancia, en el manifiesto de la Diputación provincial, no 
se hace la calificación de mexicanos, sino Anahuenses, voz derivada del 
Náhuatl, y que se refiere a la toponimia, lo que quiere decir habitantes 
del Anáhuac (antigua región del Altiplano)

3.2. La Recepción del Derecho Español 

La imposición del derecho español sobre las colonias conquistadas en 
el gran continente americano es una cuestión obvia, que nadie pone en 
duda, en particular en la Nueva España es masiva  a través, de cientos de 
cédulas, de miles de leyes y de disposiciones sobre casi todas las cosas 
sagradas y profanas. 

Los actuales países hispanoamericanos, desde México hasta Argentina, 
hemos recibido y nos hemos incorporado a la tradición jurídica romano-
canónica a través de España .23 

De esta tradición y de la Constitución de Cádiz, surge el Liberalismo 
Americano, el incipiente constitucionalismo y la evolución de 
Instituciones con fuerte raigambre hispano.

En el caso de las provincias mexicanas de Jalisco, Zacatecas, Veracruz y 
Oaxaca encontramos ejemplos claves de la influencia de la Constitución 
Gaditana.

23 Vid. Barragán Barragán JOSE, op.cit. 

La llamada Constitución de Apatzingán de 1814 trae un capitulo, el XVII 
que se intitula “De las leyes que se han de observar en la Administración de 
Justicia”, que contiene un solo artículo, el 211, el cual dice textualmente:

Artículo 211. Mientras que la soberanía de la nación forma el 
cuerpo de leyes que han de sustituir a las antiguas, permanecerán 
estas en todo su rigor, a excepción de las que por el presente y otros 
decretos anteriores se hayan derogado y de los que en adelante se 
derogaren .24

En el Plan de Iguala de 24 de febrero de 1821; en su artículo 20 señala: 
“Interim se reúnen las Cortes, se procederá en los delitos con total 
arreglo a la Constitución española”

En consecuencia, el día 26 de Febrero de 1822 el Congreso emitió un 
decreto expresando que: 

El soberano Congreso Constituyente Mexicano confirma por ahora 
a todos los tribunales y justicias establecidas en el imperio para que 
continúen administrando justicia según las leyes vigentes. Id est. La 
Constitución de Cádiz de 1812.

Podemos citar el testimonio de José María Lozano y Manuel Dublán  
recogidos en las páginas primeras de su famosa colección denominada 
Legislación mexicana, en donde bajo el título de “Advertencia” justifica la 
incorporación a su obra de muchas leyes españolas de la siguiente manera:

Muchas de las leyes de esta asamblea (Cortes Españolas de Cádiz) 
han servido de base a la legislación patria; y algunas aun después 
de tantos años, por falta de ley mexicana, tienen frecuentemente 
aplicación en nuestros tribunales .25

La obra de José María Lozano y Manuel Dublán inicio su publicación en 1876. 
Se trata de una compilación oficial, ordenada por el gobierno para incorporar 
junto a las leyes mexicanas expedidas a partir de la Independencia de 1821 
las reales cédulas no recopiladas y un número importante de decretos y de 
órdenes aprobadas por las Cortes españolas de Cádiz.

24 Tena Ramírez FELIPE, op. cit.  p. 53
25 Alarcón, JORGE. Evolución  Constitucional de Jalisco.  Universidad de Guadalajara, 1977,  p.30. 
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En el caso de Jalisco, en relación con nuestro tema, véase el Plan 
provisional de 21 de junio de 1823, así como los primeros decretos 
emitidos por el constituyente.

En ellos vemos, que primero se confirma a todas las autoridades civiles 
eclesiásticas y militares para que continúen ejerciendo sus funciones 
en tanto no se opusieran al nuevo estado de cosas creado por los 
pronunciamientos de convertirse en un Estado Libre e Independiente.

Después se declara como Constitución propia, mientras se emite la 
particular del estado, a la Constitución de 1812 y la vigencia de todos 
los demás cuerpos de leyes españolas, en todo aquello que no pugne con 
el presente Plan, se dice. 

“Articulo 18. El Estado se gobernará por la Constitución Española  y leyes 
vigentes, en todo aquello que no pugne con el presente Plan” 26.

El caso de Zacatecas. Un decreto de 23 de octubre de 1823 ordenaba:

Se observarán y se harán  observar con exactitud en todo el estado 
las leyes comunes constituciones de España y particulares de la 
Nación, que estaban vigentes al tiempo de declararse esta provincia 
en estado libre y federado, y posteriores, en lo que pugnen con el 
referido sistema .27

El caso Oaxaca. Otro decreto del día 28 de julio de 1823 declaraba la 
vigencia para Oaxaca de las leyes españolas de la siguiente manera:

Por ahora quedan en vigor y vigencia la Constitución General y 
leyes y órdenes y reglamentos que hasta hoy han regido y no se 
opongan al sistema de independencia y república federal .28

El caso Veracruz. La secuencia es la misma. Primero se confirma a las 
autoridades para que continúen laborando como hasta ahora, conforme 
a las leyes en vigor; en el primer decreto del constituyente de 9 de mayo 
de 1824, en su número 4° y 5° dispuso:

26 R. Alarcón JORGE,. op. cit. p 46
27 Vid. Barragán Barragán JOSE, op.cit.
28 Barragán Barragán JOSE, op.cit.

4°. Residirá el Poder Ejecutivo en una persona con denominación de 
Gobernador del Estado: entre tanto se nombre éste, desempeñará 
sus funciones el Jefe Político

5°. Las autoridades que hoy ejercen el Poder Judicial continuarán 
ejerciéndolo .29 

Por otro lado, mediante el decreto número 5 del día 11 de mayo se 
confirma a las demás autoridades en los términos siguientes:

Número 5. El Congreso del Estado libre de Veracruz decreta: 
los Ayuntamientos y demás corporaciones civiles continuarán 
funcionando como hasta aquí con sujeción a las leyes vigentes. 

En suma, no solo no hubo ruptura total respecto al ordenamiento 
jurídico español debido a la Declaración de Independencia, sino que 
se reconoció la necesidad de mantenerlo en vigor de manera integral 
con la excepción de aquellas normas o leyes que se opusieran a los 
principios adoptados, o que se irían adoptando por el naciente Estado 
mexicano. Y, como ya vimos, las declaraciones formales se repiten una y 
otra vez, tanto a nivel de vigencia general cuanto respecto de la vigencia 
hacia el interior de cada entidad local, a partir del proceso de formación 
del Estado Federal. 

Precisiones casi idénticas a las anteriores las encontramos en las 
Provincias de Guanajuato, Estado de México y Valladolid hoy Michoacán; 
esta medida fue adoptada unánimemente en toda la  Nueva España. 

Tratándose del reconocimiento de los Derechos Humanos en las 
Constituciones Mexicanas del periodo posterior a la independencia, esto 
es, de 1824 y 1837, siguen exactamente la misma sistemática original 
de la Constitución de Cádiz, la cual posee una larga lista de libertades 
y derechos, diferentes a las enunciadas por la Declaración Francesa de 
1789 o  la Constitución Americana de Filadelfia y sus 10 enmiendas. 

29 Barragán Barragán JOSE, op.cit.
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La influencia en América

4.1.- Una cuestión de Principios

La cuestión de América fue un ingrediente adicional a los problemas 
propios que enfrentaría la Asamblea Gaditana; precisamente el reclamo 
de abarcar una problemática diversa a la de la península, la propician los 
representantes de los territorios españoles de América.

La respuesta a toda esta inquietud, sobre todo por la representación 
para integrar las Cortes, se da con la publicación del Decreto de 15 de 
octubre de 1810.

Al emitirse el decreto de instalación de las Cortes, los diputados 
americanos se unieron para pedir que éste no fuese enviado, si no se 
adicionaba con declaraciones que propiciaran el principio de igualdad 
en favor de los americanos.

Para ese efecto se integró una comisión en la que se reunió a los 
siguientes diputados: Mejías, Liperguer, Leyva, Inca, Márquez de San 
Felipe, Couto, Palacios, Power, Llano y Toledo . 30

La comisión rápidamente optó por el principio de igualdad entre los 
españoles europeos o peninsulares y los españoles americanos, así 
como de olvidar las desavenencias que se han producido en algunos 
territorios americanos con la metrópoli 31.

También se hizo referencia que los dominios de ultramar forman parte 
de la no monarquía española, por lo que el trato debía ser igualitario.
El 14 de octubre de 1810 en sesión secreta, se representó la moción 
del diputado Power, la cual, con algunas modificaciones se presentó a 
discusión y quedó como sigue: 

“Las Cortes generales y extraordinarias confirman y sancionan 
el inconcuso concepto de que los dominios españoles en ambos 
hemisferios forman una sola y misma monarquía, una misma y 

30 Sevilla Merino JULIA, Las ideas internacionales en las Cortes de Cádiz. Cátedra Fadrique Furio Ceriol. 
Fac. Derecho, Valencia. 1977, p. 179
31 Aquí se habla  ya de los primeros pasos de independencia de algunas regiones americanas y del 
perdón que debía propiciarse.

sola nación, y una sola familia, y que por lo mismo lo naturales que 
sean originarios de dichos dominios europeos o ultramarinos son 
iguales en derechos a los de esta península, quedando  a cargo de 
las Cortes tratar con oportunidad, con un particular interés de todo 
cuanto pueda contribuir a la felicidad de los de ultramar, como 
también sobre el número y forma que deba tener para lo sucesivo la 
representación nacional en ambos hemisferios. Ordenan asimismo 
las Cortes que desde el momento en que los países de ultramar 
en donde se hayan manifestado conmociones, hagan el debido 
reconocimiento a la legitima autoridad soberana, que se halla 
establecida en la Madre Patria, haya un general olvido de cuanto 
hubiese ocurrido indebidamente en ellos, dejando, sin embargo, a 
salvo el derecho de tercero”.

La suerte de una España unida y fuerte, concepto que integraba a sus 
territorios de ultramar, se jugó en las sesiones previas a la creación de 
la Constitución  de Cádiz de 1812 y fue precisamente la falta de visión 
o insensibilidad de los asambleístas españoles lo que impidió que los 
principios de igualdad privaran en los acuerdos  y se enviara un mensaje 
diferente a las américas, adelantando el impulso independentista y 
desaprovechando  una solución integradora, al estilo de los ideales 
Bolivarianos, formando un todo con la metrópoli .32

He aquí algunas de las propuestas de los diputados americanos en las 
reuniones previas: 

“En consecuencia del decreto de 15 de octubre próximo se 
declara que la representación nacional de las provincias, 
ciudades, villas y lugares de la tierra firme de América, sus islas 
y las Filipinas, por lo respectivo a sus naturales y originarios de 
ambos hemisferios, así españoles como indios, y los hijos de 
ambas clases, deberá ser  y será la misma en el orden y forma 
(aunque respectiva en el número) que tienen hoy y tengan en lo 
sucesivo las provincias, villas y lugares de la Península e islas de 
la España europea entre sus legítimos naturales”

32  España tenía como doble argumento el movimiento de Independencia de las 13 colonias inglesas 
que habían logrado constituirse en los Estados Unidos de América, al margen de su metrópoli Inglaterra. 
España pudo aprovechar esa lección para accionar diferente a la monarquía inglesa. 



424 425

José Guillermo Vallarta PlataJosé Guillermo Vallarta Plata

“Los naturales y habitantes de América pueden sembrar y 
cultivar cuanto la naturaleza y el arte les proporcione en aquellos 
climas. Y del mismo modo promover la industria, manufactura y 
las artes en toda su extensión”

“Los americanos, así españoles como indios, y los hijos de ambas 
clases, tiene igual opción que los españoles europeos para todos 
los empleos y destinos, así en la Corte como en cualquier lugar 
de la Monarquía, sean de la carrera eclesiástica, política y militar”

“Consultando particularmente la protección natural de cada 
reino, se declara que la mitad de sus empleos ha de proveerse 
necesariamente en sus patricios, nacidos dentro de su territorio”

“Para más seguro logro de lo sancionado, habrá en las capitales 
de los virreinatos y capitanías generales de América, una Junta 
consultiva de propuestas para la provisión de cada vacante 
respectiva en su distrito al turno americano, a cuya terna deberán 
ceñirse precisamente todas las autoridades a quienes incumba 
la provisión en la parte que a cada uno toque. Dicha Junta se 
compondrá de dos vocales siguientes del gremio patricio: el 
oidor más antiguo, el regidor más antiguo y el síndico personero 
del ayuntamiento; el rector de la Universidad, el decano del 
colegio de abogados, el militar de más graduación y el empleo 
de Real Hacienda más condecorado”

“Reputándose de la mayor importancia para el cultivo de las 
ciencias y para el progreso de las misiones que introducen y 
propagan la fe entre los indios infieles, la restitución de los 
jesuitas, se concede por las Cortes para los reinos de América”

Obvio es señalar que durante más de un mes, a dos días por semana 
se prolongan las discusiones sobre las propuestas aludidas, haciendo 
hincapié en que la mayoría son desechadas, sobre todo la relativa al 
principio de igualdad para ser representados en las Cortes y hacer valer 
sus derechos cuando se discuta el nuevo orden de gobierno.

A propósito transcribo el llamado angustioso del diputado Llano que 
pone énfasis al problema de América: 

Llano, reconociendo que el tema ya estaba agotado, considera que 
debe intervenir parque “el no hacerlo sería agravar mi conciencia” 
y expone ante el Congreso que los movimientos de insurrección 
en los países americanos no son por quererse separar, sino por el 
deseo de recobrar sus derechos, mostrando como prueba lo que se 
dijo en la Gaceta de Caracas de 27 de julio al tratar de la instalación 
de la Junta de Barinas, en la provincia de Venezuela:

“Que los individuos de ella se encargaban de aquel mando, sin 
perjuicio de que los Diputados concurran a las Cortes Generales de 
la Nación entera, siempre y cuando la convocatoria se forme con la 
equidad y justica que merece la América, y siempre que formen una 
parte de la España”

“Que todos los americanos tengan en particular el derecho de 
ser representantes, sino que todos, en razón de sus derechos de 
propiedad tienen el correspondiente para ser representados…
cuando los americanos firmamos la representación pidiendo tener 
parte en este Congreso, dijimos que nuestra diputación debería 
ser en razón del número de habitantes de aquel continente…La 
Patria está en peligro, considérese aquí, considérese en Ultramar; 
aquí los enemigos nos han reducido a un pequeño punto, allá 
hay conmociones. Para evitar éstas y contentar sus clamaros que 
se reducen a lo que V.M. debe darles, basta la sanción de esta 
proposición”

Ese mismo día la votación, que fue nominal, es desechada en los 
términos en que estaba concebida por 64 votos contra 56 (47) .33

Variadas propuestas se invocaron en las diversas sesiones, algunas de 
ellas relativas a la desigualdad entre las castas, a la esclavitud y a los 
principios de seguridad jurídica y el debido proceso de ley; muchos de 
estos puntos fueron considerados y ayudaron a crear un espíritu más 
liberal en la Constitución de Cádiz. Quizá, estos sean los elementos 
esenciales que la Constitución Gaditana dejó al constitucionalismo 
americano, en la forma de reconocimiento de Derechos Humanos 
y su protección, rompiendo 300 años de dominio colonial, injusto, 
oprobioso y explotador de la metrópoli a sus colonias americanas y a 

33 Sevilla Merino JULIA, op.cit, pp. 192 y 193.
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sus habitantes, propiciando con ello un nuevo clima con expectativas 
propias, que al surgir las naciones se va a potenciar.

Quizá la independencia de las naciones americanas se dio antes de 
tiempo; probablemente hizo falta que la Constitución de Cádiz, que 
pudo reivindicar muchos de los derechos de los pueblos indígenas y 
de las castas, propiciando un clima de igualdad, de seguridad jurídica 
y de libertad; elementos tan ansiados por los pueblos de América 
estuviese más tiempo en vigor. El desafortunado regreso de Fernando 
VII; la interrupción del constitucionalismo español y la duda de la suerte 
de una España liberal y solidaria, acabaron con las ilusiones que la 
Constitución Gaditana produjo en América.

A partir de la interrupción de  vigencia de la constitución y el regreso al 
ancien régime los americanos se desilusionaron y optaron por romper 
definitivamente los lazos que los unían con España, desencadenando 
las guerras de independencia y propiciando a Espala una de sus más 
severas crisis por la pérdida de sus inmensos territorios, lo que culmino 
definitivamente en los albores del siglo XX .34

Sin embargo, el esfuerzo de los diputados americanos en Cádiz no fue 
en vano; como tampoco fue estéril el apoyo de los peninsulares liberales 
al momento de constituir la constitución; América se vio beneficiada 
por la propuesta de las nuevas relaciones que marcó la constitución 
española; el principio de soberanía, lo relativo a las relaciones Iglesia-
Estado; la suspensión de la Santa Inquisición, los derechos de libertad 
de seguridad jurídica y del debido proceso; la supresión de instituciones 
degradantes como la encomienda;  la igualdad de castas, la ciudadanía 
y la igualdad en el comercio, son el legado más consistente que nos 
pudo dejar la España liberal de 1812; y fue precisamente a través de su 
constitución como se hizo la transposición y la recepción jubilosa de un 
nuevo statu quo; estatus que en el pleno siglo XXI aún no se alcanza 
en la mayoría de nuestros pueblos, quizá por esa falta de cohesión e 
inmadurez que nos dejó la orfandad prematura. 

34 En la guerra hispanoamericana, España pierde sus últimas posesiones en América; Puerto Rico y 
Cuba, así como Filipinas y Guam, en el Pacifico. 

“Crímenes son del tiempo y no de España”

Los liberales españoles y americanos hicieron su trabajo, la historia se 
los reconoce; en América se consagro un reconocimiento perenne a la 
Constitución de 1812; Cádiz está en las mentes, espíritu y corazón de 
los americanos; una gran parte de las plazas de las grandes metrópolis 
americanas fueron designadas “plaza de la Constitución”, en honor a la 
de Cádiz de 1812.

Su legado, justo  es reconocerlo, se encuentra, al igual que nuestra raza 
mestiza, mezclado con las nuevas cartas americanas; formamos nuevas 
naciones, pero el legado es el mismo para todos los hispanoamericanos. 
A casi 200 años del nacimiento de la Constitución, América y España 
constituyen una fuerza en el contexto mundial; el idioma, la religión, los 
principios, los anhelos, las ilusiones y los logros en nuestras naciones 
son el resultado de aquella aventura que comenzó en un movimiento 
de la dignidad española contra el invasor y que se convirtió en un 
hito y el reconocimiento internacional al trabajo de los constituyentes 
revolucionarios, la constitución de 1812, movimiento paradigmático del 
constitucionalismo mundial.
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El análisis del pensamiento político en España a fines del siglo XVIII 
y comienzos del XIX invita a considerar  tres grandes fenómenos: 1) 
la existencia de personalidades y grupos generacionales, o de otra 
naturaleza, que contribuyeron a elaborar la teoría política desde la 
Ilustración al liberalismo; 2) la evolución de ideas , mentalidades y 
opiniones políticas, no jurídicas, económicas u otras concomitantes 
en el período; 3) la inserción de ambos fenómenos en la realidad 
política, por poner límites cronológicos convencionales, desde 1789 
hasta 1808.Nos ocuparemos sólo de los dos primeros.

1.- Hombres y grupos a fines de siglo

Las tesis sobre la naturaleza de la Ilustración han suscitado, desde 
hace algún tiempo, no pocas controversias en la historiografía 
española .1

Se defina  la Ilustración como un movimiento ideológico-cultural 
o como una actitud, sus grandes protagonistas fueron hombres y 
grupos que , primero, la impulsaron, luego, la consolidaron y, en 
su momento, tendieron a transformarla. Hace ya mucho tiempo 
que Jaime Vicens se refirió a la minoría propulsora que puso en 
marcha el fenómeno ilustrado2. Reglá3 , Julián Marías4 , V. Palacio 
Atard5 , Domínguez Ortiz6  y otros volvieron en su momento sobre la 
cuestión, replanteada, no pocas veces, en los últimos años. 

1 L.M.ENCISO, “La Ilustración en España”, en L.M.ENCISO (ed), Coloquio Internacional sobre Carlos III y su siglo, Actas, 
Madrid, Universidad Complutense, Departamento de Historia Moderna, 1990, t.I, pp.621-696 
2 J. VICENS, “Tal minoría”, escribió Vicens, fue formándose poco a poco…Se formó por lecturas, por viajes, por 
conversaciones de trastienda, por afinidades intelectuales. Sus componentes fueron políticos, como Campomanes, 
Floridablanca, Aranda y Cabarrús; escritores como Feijoo, Jovellanos, Cadalso y Meléndez Valdés; economistas, 
como Ustáriz, Asso, Capmany y Olavide; médicos, como Virgili, Gimbernat y Casal…; naturalistas, como Cavanilles..; 
matemáticos, como Jorge Juan …; eruditos como Pons y Villanueva”.J. VICENS, Historia económica de España, 
Barcelona, 1959, p.427
3 Reglá distinguió 5 generaciones de elites intelectuales y reformistas a lo largo de la centuria: la generación crítica, la 
caracterizada por la erudición y el reformismo(el padre Flórez, el padre Sarmiento), la del despotismo ilustrado (Aranda, 
Campomanes y Gimbernat) y la etapa de neoclasicismo y crisis (Jovellanos, Forner, Capmany). Lista, Godoy y Quintana 
marcan la irrupción de modos prerrománticos.REGLÁ y S. ALCOLEA, Historia de la cultura española, Barcelona, 1957.
4 En opinión de J. Marías cabe hablar de cuatro generaciones . La primera es la de “figuras nacidas en torno a 1720: 
Aranda, Campomanes y Floridablanca, es decir, la gran generación de ̀ políticos de Carlos III; 2) la de personajes nacidos 
hacia 1736: “eruditos, como Lampillas, Hervás, Capmany y otros de corte más universal, como Clavijo o Cadalso”; 3) los 
nacidos en 1750 y años siguientes:”Jovellanos, Masdeu, Iriarte, Martínez Marina, Meléndez Valdés, Forner, es decir los 
ilustrados por excelencia; 4) la de hombres nacidos en torno a 1766, los que “verifican el tránsito, no sólo de un siglo a 
otro, sino de una “España a otra: Moratín, Hermosilla, el abate Marchena y otros”. J. MARÍAS, “Concordia y discordia de 
España”, en Los españoles, Madrid, 1963
5 V. PALACIO ATARD, “Los españoles de la Ilustración”, en V. PALACIO ATARD, Los españoles de la Ilustración, Madrid, 
Guadarrama, 1964, pp.27-33
6 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel, 1976, pp.477-480
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Entre los estertores del siglo XVIII y el inicio del siglo siguiente se 
mezclan los ecos de la Ilustración con la tardía y discontinua “revolución” 
española. “La última generación del siglo XVIII, escribía Dominguez 
Ortiz, “no sólo recogió , radicalizándolas, las posiciones de la anterior 
en materias sociales y económicas, sino que, al situar el tema político 
en el centro de sus preocupaciones lo hizo en sentido diametralmente 
opuesto al de los representantes del despotismo ilustrado” 7. 

Por lo demás, el propio Domínguez Ortiz, aunque mostraba sus reservas 
respecto a las clasificaciones generacionales, acertó a distinguir dos 
“grupos o generaciones” en el último cuarto del siglo XVIII y primera 
década del XIX: la propiamente ilustrada, polarizada en torno a la década 
de 1760, en la que sitúa a Campomanes, Forner, Cadalso, Floridablanca, 
Jovellanos, Iriarte, Meléndez Valdés, Olavide  y Moratín, y la postilustrada, 
coetánea de la Revolución Francesa, encabezada por Quintana, Muñoz 
Torrero, Lista y Blanco White8 . Esta última, a juicio de Domínguez Ortiz 
“sufre en sus años juveniles la vivencia de la Revolución, desecha las 
timideces de los ilustrados, desarrolla los gérmenes que había en ellos 
deriva el centro de la crítica social a la política y manteniéndose (salvo 
contadísimas excepciones) monárquica, empieza a superar la vieja 
oposición rey-reino que los reyes absolutos intentaron resolver por 
identificación. El reino tiende a convertirse en el Estado, y el rey en su 
primer magistrado. Esa fue la idea que los hombres de [la generación 
posilustrada] llevaron a las Cortes de Cádiz” 9

Aguilar Piñal se basó más en los reinados que en las generaciones 
y, aún reconociendo que se trataba sólo “de un primer intento de 
diferenciación”, distinguía una etapa de reformismo ilustrado” –la de 
Felipe V-, otra de “Ilustración reformista”-la de Fernando VI-, una tercera 
de “Ilustración liberal”- la de Carlos III- y una última de “liberalismo 
ilustrado” –la de Carlos IV y primeros años de Fernando VII-10.

En conclusión, es discutible atribuir plena coherencia a los criterios 
clasificatorios aducidos para ubicar a la elite setecentista  española en 
diversas generaciones. Si ello es así, ¿cabe defender criterios ideológicos 
para ubicar a los líderes intelectuales y políticos?. 

7 A. DOMÍNGUEZ, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel, 1976, p.488
8 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad y Estado, p.479
9 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad y Estado, p.488
10 F. AGUILAR PIÑAL,  “La Ilustración española entre el reformismo y el liberalismo”, en La Literatura 

Palacio Atard esbozó en fecha temprana una división de la elite intelectual 
y política dieciochesca en tres sectores ideológicos: los “reformadores 
prudentes”, los “reformadores ilusos” y los “timoratos pusilánimes” 11. Por 
los años 60 del pasado siglo, Rodríguez Casado se propuso revisar el 
esquema, y sugirió la existencia de cuatro  grupos de la elite política: 
los “conservadores”, los “tradicionales” –Forner, Cadalso, Piquer-
partidarios de armonizar las reformas con los postulados cristianos, y 
los “revolucionarios extranjerizantes”, más inclinados al pensamiento 
volteriano que al roussoniano12 . 

Autores posteriores13, y singularmente Maravall, Artola, Herr y Elorza 
rastrearon huellas de ideología liberal entre los ilustrados.

Pero desde hace años, diversos especialistas se resisten a aceptar 
encasillamientos ideológicos exagerados. Sánchez Agesta14, un auténtico 
anticipador, advirtió, ya en 1953, que “entre los españoles de aquel siglo 
singular pudieron diferenciarse «reformadores» y «revolucionarios» 
individuos picados de enciclopedismo y partidarios de las ideas que 
resumiera, a comienzos del XIX el Filósofo Rancio, pero no militaron en 
bandos tal y como algunos pretenden”. 

Por su parte, Palacio Atard,  trató de explicar que los líderes intelectuales 
del XVIII español eran “contradictorios”. “Casi todos ellos”, explicaba 
“habían recibido una educación católica, y en gran manera siguieron 
percibiendo los impactos y la cultura católica. Casi todos ellos habían 
ido a abrevar su sed de conocimientos nuevos en las tendencias 
culturales llegadas de más allá de los Pirineos... Casi todos ellos…fueron 
más o menos alcanzados por la mentalidad burguesa”. “Algunas de esas 
tendencias”, comenta Palacio, “podían ser afines entre sí; por ejemplo 
muchos postulados de la filosofía moderna y del espíritu burgués. Otros 
tenían puntos armonizables: así la filosofía cristiana y ciertos aspectos 
de la filosofía moderna, el espíritu católico y el deseo de mejorar el 
nivel económico de las gentes”. Pero, “dentro de estas tres tendencias 
había radicales oposiciones. Y como no se concilian en el interior de 

española de la Ilustración, Cursos de Verano de El Escorial, 1988, pp.44-45
11 V. PALACIO ATARD, Derrota, agotamiento, decadencia en la España del siglo XVII, Madrid, 1948,p.160.
12 V. RODRÍGUEZ CASADO, La política y los políticos en el reinado de Carlos III, Madrid, 1962, pp.19-28
13 J.A.MARAVALL, “Las tendencias de reformas política en el siglo XVIII español”, Revista de Occidente, 
julio 1967. M. ARTOLA, “Vida, obra y pensamiento de D. Gaspar Melchor de Jovellanos”, Introducción al 
volumen LXXXV  de la BAE, Madrid, 1956; R. HERR, España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, Aguilar, 
1964, pp.281-290; ANTONIO ELORZA, La ideología liberal en la Ilustración española, Madrid, 1970.
14 L.SÁNCHEZ AGESTA, El pensamiento político del Despotismo Ilustrado, Madrid, 1953
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los hombres […] se superponen en planos distintos”. Si se cortaba por 
uno de esos planos, el personaje parecía revelarse cristiano, pero “si [se 
seccionaba] por un plano distinto”, el mismo personaje se nos aparece 
con las huellas de una modernidad anticristiana”15. 

En los últimos años, sin dejar de ubicar a  los miembros de las 
elites intelectuales y políticas dieciochescas españolas en su órbita 
generacional, ideológica o política, se ha tratado de situarlos en órbitas 
de afinidad social16 , profesional o territorial.

La Historia social de la Administración17  y otros métodos permiten 
afirmar que los ilustrados pertenecieron a diversos sectores sociales: la 
aristocracia-sobre todo, la pequeña nobleza-, burgueses y mesócratas 
relacionadas con la cultura y la Administración,  el clero, los profesionales 
funcionarios de todo tipo o ciertos literatos, científicos, artistas y otros 
prohombres. “Entre los ilustrados, ha escrito A. Kraus, “se cuentan monjes 
y filósofos, sabios y literatos, cortesanos y prelados, reyes y regidores”.

Si se trata de encajarlos en su órbita profesional, comprobaremos 
igualmente, que no son pocas las profesiones que albergaron a líderes 
intelectuales y políticos en su seno. “Todo ilustrado”, ha escrito Aguilar 
Piñal, “es un intelectual, perteneciente a la minoría culta, aunque no 
necesariamente universitaria”. ”Su medio de actuación en la sociedad 
puede ser la política pero también la enseñanza, la magistratura, la 
medicina… la administración (…), las academias, los gabinetes y 
jardines botánicos” 18.

En la etapa de los “novatores” los grandes protagonistas fueron frailes 
o médicos. A estos últimos, eclipsados más tarde, se añadieron los 
juristas. Citemos, entre estos últimos, a personajes tan relevantes como 

15 V. PALACIO ATARD, “Hombres y actitudes en la Ilustración española”, prólogo a L.M.ENCISO Nipho y el 
periodismo español del siglo XVIII, Valladolid, 1956, pp.X,XI,XIII
16 A. KRAUS, en Actas del Simposio sobre límites y posibilidades de una historiografía nacional, 
p.24.L.M.ENCISO RECIO, “El contorno social de la Ilustración”, en La Ilustración en España, pp.679-685
17 P. MOLAS y OTROS, Historia social de la Administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII, 
Barcelona, 1980. Véase también L.M.ENCISO, “Pedro Molas y la Historia social de la Admisnistración” 
introducción a la obra del mismo MOLAS, Consejos y Audiencias durante el reinado de Felipe II, 
Valladolid, col. SÍNTESIS  de la Cátedra Felipe II de la Universidad de Valladolid, 1984, pp.7-77. En este 
último trabajo se aportan datos e interpretaciones de MOLAS  sobre los poderes locales, las Juntas de 
Comercio y Cuerpos de Comercio, Chancillerías y Audiencias.
18 F. AGUILAR PIÑAL, “La Ilustración española entre el reformismo y el liberalismo”, p.46 en La Literatura 
española de la Ilustración . Homenaje a Carlos III, Madrid, Universidad Complutense, Cursos de Verano 
de El Escorial (1989), p.46

Campomanes, Jovellanos, Forner, Pérez López, Dou, Menéndez Valdés o Cañuelo. 
No menos importantes fueron los hombres relacionados con los negocios o la 
política, como Cabarrús, Foronda, Rubín de Celis o de los Heros. Papel importante 
desempeñaron, asimismo, militares –el caso de Cadalso no es excepcional- y, en 
mayor proporción , eclesiásticos. De estos últimos, Domínguez Ortiz19 ha espigado 
nombres relevantes: “Viera Clavijo, arcediano de Fuerteventura; Lista, canónigo de 
Sevilla; Blanco White, capellán real en la misma ciudad; Arteta de Monteseguro 
penitenciario de Zaragoza; Trigueros, beneficiario de Carmona; Martínez Marina 
canónigo …  los jesuitas expulsos, los prelados ilustrados –como Lorenzana, Tavira 
o Climent”. La lista podría ampliarse con múltiples clérigos seculares, religiosos e 
incluso frailes y monjas.

En fecha relativamente reciente Gonzalo Anes ha subrayado la aportación, 
poco estudiada, de artesanos y labradores a  las reformas.. “Los artesanos” 
dice, que sobresalen en su trabajo, que observan y experimentan para 
mejorar las herramientas que utilizan, son ilustrados que merecen formar 
parte de la nómina al lado de los más conspicuos honores de gobierno”. En 
cuanto a gentes vinculadas al mundo rural, Anes pone de relieve su inserción 
en las Sociedades Económicas y trae a recuerdo “las tertulias de los caseros 
vascos en las Vascongada de Amigos del País” 20

Una última perspectiva para dibujar el contorno social de los ilustrados 
puede ser su encuadramiento territorial. Madrid, por su condición de Corte 
y capital de la Monarquía, atrajo a muchos de ellos:  “de Canarias”, comenta 
Dominguez Ortiz21 , llegaron los Iriarte, Clavijo y el estrafalario marqués de 
la Villa de San Andrés o Agustín de Betancourt; de Mallorca, el periodista 
Cladera; de Cádiz, Cadalso y Vargas Ponce; de Asturias, Campomanes y 
Jovellanos; de Aragón, el conde de Aranda; de Murcia, Floridablanca”. Muchos 
hombres cultos coincidieron en Sevilla a fines de siglo22 : Olavide, Jovellanos 
el conde del Aguila, Trigueros, Mármol, Arjona, Pérez López, Acevedo, Forner, 
Blanco White, Lista. En Barcelona vivieron figuras señeras, como Climent, 
Capmany y muchos otros23. García Baquero y A. Romero han descrito aspectos 
interesantes del  círculo de pensadores y hombres ilustres gaditanos24 . 

19 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad y Estado, p.490
20 G. ANES, “La España Ilustrada en tiempos de Carlos III”, en Conmemoración. Carlos III y los Ilustrados 
Madrid, 1987, p.22
21 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad y Estado, p.490
22 A. GARCÍA BAQUERO y OTROS, Sevilla, Madrid, Mapfre, 1992
23 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad y Estado, pp.491-493
24 A. GARCÍA BAQUERO, Libro y cultura burguesa en Cádiz: la biblioteca de  Sebastián Martínez, 1988; 
A. RAMOS SANTANA, “El ambiente cultural del Cádiz de las Cortes”, en J.A. ESCUDERO (Director), Cortes y 
Constitución de Cádiz, Madrid, Espasa-Fundación Rafael del Pino, 2011, t.I, pp.579-588
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Desde Valladolid se hicieron notar J.J. Colón de Larreátegui, el jurista 
Gregorio Portero de la Huerta, Germano de Salcedo, el marqués de 
Fuente Hijar, el diarista Beristain, Juan de Dios de Nuevos, Rafael Floranes, 
J. de Astraudi y otros25. Significativo es, en fin, el cuadro que ha ofrecido 
A. Mestre sobre los ilustrados valencianos26. El tema sigue preocupando 
a la historiografía actual.

En un congreso sobre “Ilustración, ilustraciones”, celebrado en San 
Sebastián en 2009, María Victoria López Cordón ha formulado 
interesantes propuestas interpretativas sobre la figura del intelectual 
español del siglo XVIII vinculado al poder político.  Como bien dice la 
prestigiosa catedrática de la Complutense, muchos de estos intelectuales 
actuaban “a través de los nervios del Estado  y formaron una sólida 
red de contactos”27. Antes de que los literatos sintieran la necesidad 
de hacerse políticos, aspiración que corresponde fundamentalmente 
como ha hecho ver J. Alvarez Barrientos28, a los reinados de Carlos IV 
y Fernando VII, “hacía tiempo que la pluma se había convertido en 
un instrumento de ascenso social y la burocracia en un medio para 
facilitar esta aspiración” 29. “El objeto de buena parte de estos plumistas 
distinguidos no es conquistar al público, al menos en el sentido habitual 
de la fase, sino ayudar a gobernar mediante la elaboración de informes 
de memorias o de propuestas, que unas veces hacían por encargo , y 
otras eran consecuencia de su propia actividad profesional” 30. Tomando 
como base los ejemplos del vallisoletano de origen vizcaino Agustín de 
Montiano y Luyando  -ubicado en las épocas de Felipe V, Fernando VI y 
Carlos III-,  el canario Bernardo de Iriarte  –cuyas actividades discurren en 
época de Carlos III y Carlos IV-, y otros personajes, como Campomanes, 
Jovellanos, Llaguno, Lampillas, Andrés, Masdeu u Olavide, se puede 
realizar una aproximación básica al prototipo de intelectual ligado a la 

25L.M.ENCISO, “La Valladolid Ilustrada”, en Historia de Valladolid, editada por el Ateneo, t.V, Valladolid 
1984, pp.5-156
26 A. MESTRE, “Los ilustrados valencianos: receptividad y originalidad”, en L.M.ENCISO (Comisario) 
Catálogo de la Exposición Reino y ciudad: Valencia en su historia. Regne i ciutat. Valencia en la seua 
história, Madrid, Caja Madrid, 2007, pp.289-313
27 M.V. LÓPEZ CORDÓN, “Ilustración, Ilustraciones. ¿ Triunfo o sueño de la razón?”, en J. ASTIGARRAGA, 
M.V.LÓPEZ CORDÓN, J.M.URKÍA (Eds), Ilustración, Ilustraciones, Donostia-S. Sebastián, 2009, vol.I, p.162. 
Para visionaes de conjunto sobre el intelectual diociochesco europeo M.V. LÓPEZ CORDÓN, remite a 
D.MASSEAU, L´invention de l´intellectuel dans l´Europe du XVIIIesiecle, Paris, PUF, 1994, pp.34-38, y D. 
ROCHE, Les Republiques des lettres Gens de culture et Lumières au XVIIIe siecle, París, 1988.
28 J.ALVAREZ BARRIENTOS, Los hombres de letras en la España del siglo XVIII, Madrid, Castalia, 2006. Del 
mismo, Se hicieron literatos para ser políticos. Cultura y política en la España de Carlos IV y Fernando VII, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2004
29 M.V.LÓPEZ CORDÓN, “Ilustración, Ilustraciones, ¿triunfo o sueño de la razón?”, pp.162-163
30 M.V.LÓPEZ CORDÓN, “Ilustración, Ilustraciones, ¿triunfo o sueño de la razón?”,p.163

Administración . He aquí sus rasgos: “Varón, de familia bien relacionada” 
concreta M.V.López Cordón, “de linaje medio y recursos escasos… 
que entraba en la administración o en el ejército…, con educación 
adecuada, [situado] en la Corte…, vinculado a las tertulias, los salones, 
las academias, las sociedades económicas, y [de indudable] valía 
intelectual”. “La erudición, la escritura, la palabra o la crítica no era , en 
su caso, un ejercicio profesional, sino una sabia combinación de ambos 
elementos y, en ocasiones, un respiro, que dejaba ver los resquicios de 
la fidelidad y la obediencia”31 

2.- Las tendencias de reforma política a fines del siglo XVIII

En un libro clásico, Carlos Corona distinguía tres fases esenciales en la 
evolución de las tendencias políticas en época de Carlos IV. “La primera 
comprende la reforma cumplida y dirigida por el Rey, con la plenitud 
de su poder absoluto; la segunda propone, para barrer el despotismo 
ministerial, la limitación del poder real, según las leyes fundamentales 
del Reino; se llega a la tercera fase abriéndose paso la necesidad de 
construir de nueva planta el edificio político social porque se carece 
de Constitución, de leyes fundamentales, de todo sistema de gobierno 
racional, de derechos y de libertad32. 

Maravall 33, en una postura interpretativa distinta, hace ver que 
diversos autores, ya en época de Carlos III, pensaban que “la libertad 
es lo primero, originario y total; la autoridad lo secundario derivado y 
parcial. Libertad, lo más posible, autoridad lo menos posible. Libertad, 
toda menos la que haga falta sacrificar para garantizar ordinariamente 
esa convivencia. Y para garantizar la aplicación de estos principios 
un sistema de participación ciudadana, por representación”. En esa 
línea, Maravall siguió la huella de las críticas a la nobleza y el clero, la 
organización eclesiástica y hasta la monarquía absoluta en época de 
Carlos III y antes34. Con orientación metodológica más compleja, A. 
Elorza sustentó, en su conocido libro La ideología liberal en la Ilustración 

31 M.V.LÓPEZ CORDÓN, “Ilustración, Ilustraciones, ¿triunfo o sueño de la razón?”,p.166
32 C.CORONA BARATECH, Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV, Madrid, Ediciones Rialp 1957, 
p.236
33 J.A.MARAVALL, “Las tendencias de reforma política en el s. XVIII español”, Revista de Occidente, julio 
1967. El artículo está incluida en la obra del mismo autor Estudios de la Historia del pensamiento político 
español, Introducción y compilación de M.C.IGLESIAS, , Madrid, 1991.La cita en p.81 de este último libro.
34 J.A.MARAVALL, “Las tendencias de reforma política en el siglo XVIII español”, en MARAVALL, Estudios 
de la Historia del pensamiento español del siglo XVIII, pp.61-72
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española35  la tesis de que “nuestra Ilustración es un período histórico 
de formación de una conciencia liberal”. “La década de 1780”, sostenía 
Elorza, “aparece como una fase de tensiones ideológicas crecientes 
, que confirman la penetración y difusión de posiciones ideológicas 
de carácter liberal y democrático, bruscamente sometidos al silencio 
con motivo del estallido revolucionario en Francia”. Si “esta conciencia 
liberal”, matizaba, “corresponde a grupos minoritarios incapaces por el 
momento de poner en tela de juicio la estructura dominante, no por 
ello deja de ofrecer  formulaciones : Cabarrús, Cañuelo (desde El Censor) 
o León de Arroyal…adelantan la gama de problemas que harán veinte 
años más tarde suyos los diputados de Cádiz”

Por su parte, Carmen Iglesias hace ver que “en los últimos tiempos del 
siglo ilustrado [se dan] corrientes críticas suficientemente significativas 
hacia la sociedad estamental y algunas instituciones o hábitos del 
régimen político…En cualquier caso, esas tensiones o críticas hay que 
enmarcarlas en esa tendencia constante en el siglo XVIII español –y 
hasta la crisis de 1808 a 1812- de combinar innovación dentro de la 
tradición sin que se produjesen rupturas o separaciones tajantes. Y esa 
combinación de factores nuevos y factores heredados no sólo se da 
respecto al pasado, sino también en cuanto a la continuidad de ciertas 
líneas en relación con los acontecimientos de 1812 en adelante, puesto 
que las premisas liberales y  constitucionales que se van a formular en el 
siglo XIX tienen sus raíces intelectuales y políticas en lo que a veces se 
ha llamado generación postilustrada”36  

a.- La transformación del Estado dirigida por el Rey

El edificio de las reformas ilustradas tuvo su epílogo , según Corona, en 
el “reformismo político”37. Para quienes sustentaban las tesis reformistas 
el Monarca era el protagonista principal de los cambios destinados a 
remover  intereses particulares -los privilegios estamentales, los de 

35 A. ELORZA, La ideología liberal en la Ilustración española, Madrid, 1970
36 M.C.IGLESIAS, “El fin del siglo XVIII: la entrada en la contemporaneidad”, en la obra de la misma autora 
No siempre lo peor es cierto. Estudios sobre Historia de España, Madrid, 2008, pp.419-420
37 La realidad político-institucional que sirvió de base  a los análisis, críticas o propuestas de reforma 
se muestra, en una síntesis clarificadora y actualizada, en A. MORALES MOYA (coord.), 1802. España 
entre dos siglos. Monarquía, Estado Nación, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 
2003. En las páginas 35 a 221 se incluyen trabajos de A.MORALES MOYA, J. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. 
VARELA,  SUANZES CARPEGNA, J.A.ESCUDERO, P.MOLAS, J. LÓPEZ TABAR, J.L.CASTELLANO y MARÍA LUZ 
GONZÁLEZ MEZQUITA.

ciudades y villas- y dar cauce al interés público. “El Rey puede”, había 
afirmado Ward en 176238, por su autoridad suprema, remediar estos 
inconvenientes”.La necesidad de valerse del poder real para realizar 
la reforma hasta sus últimas consecuencias lleva a León de Arroyal 
a invocar su carácter omnímodo y a hacerlo el “nervio principal de la 
reforma39. También Cabarrús, aunque sea otro su ideario, admite, 
circunstancialmente, las necesidades de un “sistema de gobierno 
paternal, en el que la autoridad del Monarca, siempre absoluta, siempre 
ilustrada, encuentra, por la mera separación de las facultades que le 
es forzoso subdelegar, el equilibrio del bien común, en que se cifran 
su seguridad, su gloria y sus más preciosos intereses”40.Por su parte, 
Peñaranda, en la Instrucción 3ª de su Sistema económico-político41 
razona de forma semejante al afirmar que “el [Estado Monárquico], bien 
dirigido por un Rey piadoso, justo y amante de la felicidad de sus vasallos 
es el más perfecto…Las disputas contra [la autoridad de los reyes] 
son peligrosas”. En la misma línea, Peñaranda se atrevió a formular un 
proyecto de reforma completa del Gobierno, inspirada en una extremosa 
centralización política administrativa, cuyo más alto organismo del 
Gobierno sería un Supremo Consejo de Economía Política42. 

La oposición al ultramontanismo y al escolasticismo llevó también a una 
exaltación del poder real y  las regalías regias. Las “órdenes del Consejo 
para fomentar …la enseñanza del derecho real”, escribía Sempere y 
Guarinos, “aunque mal observadas, no dejaron de promover el mayor 
aprecio de nuestros códigos primitivos e historia nacional, con cuyo 
estudio empezó a disminuirse la preponderancia de las oposiciones 

38B. WARD, Proyecto económico en que se promueven varias providencias, Madrid, 3ª edición, 1782. 
Citado por J. SARRAILH, L´Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIII siècle, Paris, 1954, p.178
39 LEÓN DE ARROYAL, Cartas político-económicas al conde de Lerena.Publicalas…precedidas de 
una introducción y de la biografía del autor por D. Antonio Rodríguez Villa, Madrid, 1879. Pese a ser 
adicto  como más adelante explicaremos, a la doctrina del pacto social, ubicable en un temprano 
liberalismo“venera”, dice CORONA, “las máximas de gobierno de su patria y se sujeta a ellas «creyendo sin 
dificultad serán las únicas de que tal vez podrá hacerse uso, atendida nuestra presente Constitución»”. 
Apud C. CORONA, Revolución y reacción, p.196
40 CONDE DE CABARRÚS, Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a 
la felicidad pública escritas por …al Sr. D. Gaspar de Jovellanos y precedidas de otra al Príncipe de la Paz, 
Vitoria, Imprenta de Pedro Real, 1808, pp.555-556. También BAE, nº 62
41 F.J.PEÑARANDA Y CASTAÑEDA, Revolución universal sobre el sistema económico y político más 
conveniente a España, Madrid, 1789, pp.67-68
42 Tal Consejo, instrumento básico de una centralización político-administrativa a ultranza, contaría 
con una Sala de Gobierno, otra de Justicia y una tercera de Invenciones y Proyectos, integradas por 
Grandes de España y miembros de los Consejos Supremos. La ejecución de las disposiciones emanadas 
del Supremo Consejo estaría a cargo de 16 Direcciones Provinciales.C.CORONA, Revolución y reacción 
en el reinado de Carlos IV, Madrid, Editorial Rialp, 1957, p.198
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legales ultramontanas, a reintegrarse la potestad civil en sus naturales 
y legítimos derechos”43. Al analizar los textos jurídicos medievales 
Sempere y otros autores “llamaron la atención sobre la constitución 
política de los antiguos Reinos, en orden a las limitaciones del poder real 
frente a los derechos del pueblo entendido como nación, especialmente 
respecto a la fórmula de la jura de las leyes del Reino, correspondida con 
el juramento de fidelidad de los vasallos”44. 

Estas fórmulas añosas de la historia española se correspondieron, hasta 
cierto punto, con la teoría del contrato. En las cátedras universitarias 
se habían divulgado las doctrinas de Grocio, Locke, Puffendorf, 
Montesquieu o Rousseau sobre el contrato que ligaba a los soberanos 
y a sus súbditos y limitaba los poderes regios. León de Arroyal, por 
poner un ejemplo, declaraba su adhesión a la teoría del contrato 
conforme a las formulaciones de Locke. “Para conservar una parte de su 
libertad privada”, escribía León de Arroyal, “[los hombres] hubieron de 
sacrificar otra al orden público, cuya administración confiaron a una o 
más personas, que bajo ciertas condiciones ejerciesen autoridad sobre 
ellos”45. Y si Arroyal añora , en la línea de Locke, las libertades inglesas y 
critica, en consecuencia, el sistema político y económico de la Monarquía 
de España, Cabarrús se sitúa en la línea de Rousseau46.

b) La crítica del “despotismo ministerial”

En opinión de Corona, algunos líderes intelectuales y políticos , a 
comienzos de la década de los 90, defendían la tesis de que la Monarquía 
Ilustrada era la síntesis resultante del “choque entre la Monarquía estática 
anclada en el tiempo…y el proyecto liberal radicalmente innovador. El 
[necesario] plan de reformas se cumpliría por el Rey para barrer todo 
lo antiguo y el mismo Monarca, con su poder supremo, llevará a efecto 
todas las novedades”. 

Según eso, ¿cumplió el Rey las esperanzas que muchas personas 
depositaban en él?. No todo el mundo lo interpretaba así, y, a la larga 

43 J. SEMPERE Y GUARINOS, Historia de los mayorazgos, Madrid, Imprenta de Sancha, 1805,pp.326-327
44 C. CORONA, Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV, p.199
45 LEÓN DE ARROYAL, Cartas político-económicas,edición RODRÍGUEZ VILLA,  pp.115-116. Apud 
CORONA , Revolución y reacción, pp.199-200
46 La obra fundamental sobre la difusión del pensamiento de Rousseau en España sigue siendo la de 
J.R.SPELL, Rousseau in the Spanish World before 1833. Study in Franco-Spanish literary relations, Texas, 
Austin University Press, 1938

ello impulsó un movimiento de crítica al “despotismo ministerial”. A 
fin de cuentas, “si la persona y el poder del Monarca se [respetaron] al 
principio, la autoridad de los ministros y el mismo poder delegado de 
que hacían uso provocó la resistencia de quienes…se consideraban con 
derecho a compartir el ejercicio de la autoridad”47. 

Uno de los más declarados adversarios del denominado “despotismo 
ministerial”, término éste acuñado por Martínez Marina48 , fue el conde 
de Cabarrús49. “Conservar el poder de asesinar y asumir a los demás 
con la probabilidad de ser arruinado y asesinado; a esto se reduce la 
decantada autoridad de los ministros; y, valga la verdad, su equivocación 
es todavía menos disculpable que la de los Reyes” 50. Un caso de abuso de 
poder parecía ser, por ejemplo, a juicio de Cabarrús el de Floridablanca. 
“Todo se perdió”, denunciaba Cabarrús, cuando, dominados de pasiones 
pueriles, tres hombres acostumbrados a alegar y a juzgar no quisieron 
prescindir en el colmo del poder de este hábito predilecto de su 
juventud, y, hechos secretarios de despacho, pretendieron rectificar, en 
virtud de sus conocimientos personales, los dictámenes y las sentencias 
de los tribunales ejerciendo en nombre del Rey la formación de las leyes 
y sin aplicación”. Uno de los dignatarios aludidos por Cabarrús, el conde 
de Floridablanca, a la sazón secretario de Estado, presionado por la 
opinión, se defendió con pasión y llegó a renunciar a la Secretaría , pero 
fue confirmado en su cargo por el Rey51. 

El inquieto Cabarrús, encausado por culpa del enfrentamiento con 
Floridablanca, volvió a insistir, llegado Godoy al poder, en sus críticas 
al “despotismo ministerial”. En cartas dirigidas al favorito, fustigó, en 
concreto, a los secretarios de Despacho, “un cuerpo compuesto de 
hombres casi todos sin propiedad y, por lo mismo enemigos de ella 

47 C. CORONA, Revolución y reacción, p.201
48 Aparece , referida al siglo XVI, ya en la obra de MARTÍNEZ MARINA Carta sobre la antigua costumbre 
de convocar Cortes de Castilla. Véase J.A.ESCUDERO, Estudio introductorio a la obra de MARTÍNEZ 
MARINA, Teoría de las Cortes, Oviedo, 1996,p.CXV
49 La visión más autorizada sobre el pensamiento económico-social y político de Cabarrús es la 
de J.A.MARAVALL,  “Cabarrús y las ideas de reforma política y social en el siglo XVIII”, en “Revista de 
Occidente”, nº 69, Madrid, diciembre 1968, pp.273-300. Véase también, A. ELORZA, La ideología liberal 
en la Ilustración española, Capítulo VII. 
50 CONDE DE CABARRÚS, Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a 
la felicidad pública escritas por …al Sr.D.Gaspar de Jovellanos y precedida de otra al Príncipe de la Paz, 
Vitoria, Imprenta Pedro Real, 1808, pp.14-15
51  Los detalles de las campañas de opinión contra Floridablanca y el desarrollo del “affaire” pueden 
verse en J. HERNÁNDEZ FRANCO, La gestión política y el pensamiento reformista de Floridablanca, 
Murcia, 1984
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enteramente separados, por su profesión sedentaria y por sus estudios 
abstractos, de los conocimientos prácticos indispensables para la 
legislación, que truecan y equivocan…las funciones que les están 
encomendadas, gobernando con formas judiciales, juzgando por 
miras de gobierno e interpretando las leyes, que equivale a hacer otras 
cuando se trata de aplicar las que existen”. . El tono acre de Cabarrús 
se hace más evidente cuando previene a Godoy sobre los males que 
había de padecer el país si no se ponía remedio a la arbitrariedad. 
“Piense Vm en sí mismo”, le decía, “y tenga valor para figurarse…que 
destituido de repente, se le arresta, sin cuerpo de delito, sin acusador 
y sin ninguno de aquellos requisitos con que los verdaderas leyes 
quisieron proteger la seguridad individual; ni su inocencia, ni la rectitud 
del Rey, nada alcanza…Nadie escuchará su voz; el ministro, el oficial 
de Secretaría escogido por predilección y el juez confidente de ambos 
serán exclusivamente árbitros de su suerte; el terror reconcentrará 
el agradecimiento en unos, la adulación alentará la maledicencia en 
otros; ..vea Vmd…concluir su vida en las agonías de la desesperación”52. 
Corona sustenta la tesis, sujeta a debate, de que las palabras de Cabarrús 
y de otras personalidades afines a su línea de pensamiento, constituían 
un trasunto de “las aspiraciones de la burguesía, de los hombres con 
propiedades a quienes corresponde gobernar porque son las que más 
tienen que perder y quienes están más interesados deben estar por 
un gobierno racional acomodado a los intereses de las clases útiles 
productoras de la riqueza”53. 

Por lo demás, Cabarrús no se limitaba a criticar, sino que proponía 
soluciones con algunos  resabios utopizantes. Y así, al dirigirse a Godoy 
en 1795, afirmaba que “el único medio de perpetuar las monarquías era 
reconciliarlas con el interés y la voluntad general o con el objeto del pacto 
social”, y, en consonancia con ello, proponía “sustituir el Consejo en el 
reino y a los acuerdos en las provincias, cuerpos mejor organizados para 
consultar a S.M: las leyes o providencias gubernativas por medio de las 
secretarías, a esto ciño todo el sistema del gobierno”. Instrumento clave 
de una nueva situación debía ser “un Consejo, el primero de la nación” 
que podía denominarse Consejo de administración o de gobierno, con 
miembros nombrados por el Rey y “diputados del reino nombrados 
por provincias”, renovables por “épocas, para evitar los inconvenientes 

52 CABARRÚS, Cartas sobre los obstáculos…, p.15. Apud CORONA, Revolución y reacción, p.203
53 C. CORONA, Revolución y reacción, p.202

de la perpetuidad, y que sus individuos no perdiesen de vista por 
su demasiada mansión en la capital los intereses de las provincias 
que habían de promover”. Este Consejo, “meramente gubernativo” 
concluía, “nada podría mandar por sí, sino proponer y consultar a S.M. a 
inspeccionar la ejecución” 54

No muy alejado del horizonte ideológico de Cabarrús se mostraba el 
magistrado Victoriano Villava en sus Apuntamientos de 1797. “Siempre 
que la potestad legislativa penda de la mera voluntad del rey; siempre 
que sus favorecidos ministros o secretarios tengan en su tintero la 
facultad de derogar las más fundamentales leyes con sólo decir «El rey 
quiere», «El Rey manda», «El rey extraña», cuando tal vez ni quiere, ni 
manda, ni extraña; siempre que una ley no se medite, se consulte y 
se revea antes de promulgarse, y después de promulgada no pueda 
derogarse sin las mismas formalidades y reflexiones que se publica, ni 
hay monarquía ni hay constitución, ni hay gobierno fijo sino despotismo 
trastorno, variación continua y un caos de cédulas , órdenes, pragmáticas, 
declaraciones, con que, lejos de encontrar regla que prescriba  los 
límites del que manda y las obligaciones del que obedece, no sirven 
sino de apoyo para hacer cada cual lo que se le antoja”. Instrumento 
de renovación política debía ser el Consejo Supremo de la Nación55 
integrado no por “individuos elegidos por el rey, ni que hubieran 
hecho su carrera por la toga o la milicia, sino por ciudadanos elegidos y 
sorteados en las provincias… las ciudades de cada una de éstas podrían 
elegir por juntas parroquiales un cierto número de sujetos, ya del estado 
noble, o ya del estado llano, como no fueran menestrales, criados, ni 
jornaleros, y este número se remitiría a la cabeza de provincia, donde en 
una junta autorizada se sortearían cuatro de cada provincia entre todos 
las remitidas de las ciudades y éstos caminarían …a la Corte a componer 
el Consejo”. “La principal incumbencia” del Consejo sería “reveer la 
legislación y reformarla con aprobación del soberano: examinar las 
leyes y darles o no el pase, aprobar o reprobar los nuevos impuestos 
y contribuciones y tomar cuentas anualmente al ministro de hacienda 
imprimiéndolas y publicándolas”. “A este Consejo podrían “concurrir los 
ministros del rey” siempre que “tuvieren que proponer…alguna nueva 
ley o contribución, pero, hecha la propuesta y formulada, se deberán 
salir sin votar ni presenciar la votación”. 

54 Apud C. LÓPEZ-A. ELORZA, El Hierro y el Oro. Pensamiento político en España, siglos XVI-XVIII, Madrid, 
Historia 16, 1989, p.232
55 C. LÓPEZ ALONSO-A.ELORZA, El Hierro y el Oro, pp.230-231
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Hostilidad hacia los “ministros” se refleja asimismo en algunos escritos 
de Mariano Colón, Superintendente de Policía con Floridablanca. 
Tomando como base los desajustes ocasionados por la abusiva emisión 
de vales reales, Colón, en un Memorial dirigido al duque de Híjar, creía 
ver tres momentos en el desarrollo, desde 1789 hasta 1808, de una 
crisis económica y, subsidiariamente, política. “Pudo repararse el daño 
causado en la primera época, si bien en la segunda (1793-1796) los 
tiranos del Gobierno y de la voluntad del Monarca no hubieran abusado 
de su buena fe…, empeñando su real palabra para el cumplimiento de 
lo imposible e injusto, usando de un poder absoluto con desdén de la 
Real Persona y… desprecio de los derechos de sus súbditos”56. 

Años más tarde,  Joaquín Lorenzo Villanueva, evocando los peligros 
que acechaban a la Monarquía a la muerte de Carlos III,  se hacía eco 
de posibles soluciones . “El medio más eficaz de precaver los desastres 
del siguiente reinado”, opinaban algunos al decir de Villanueva 
“hubiera sido restituir a la nación el ejercicio de sus originarios e 
imprescriptibles derechos, reduciendo el poder real a los límites que le 
pusieron los fundadores de la Monarquía…. Mas este medio tan obvio 
probablemente no hubo quien se lo sugiriese a Carlos III; porque en la 
conservación del mando despótico”- afirmaba Villanueva- tienen más 
interés que los Reyes sus ministros o sus áulicos, los cuales, cuando no 
hay ley que temple la autoridad del trono, están en aptitud de hacerse 
déspotas de los mismos Reyes”57 . 

Después de la caída de Godoy, Jovellanos, en el dictamen sobre el 
anuncio de las Cortes, declaraba culpable al “despotismo ministerial” de 
la supresión de las Cortes. “Esta fue ya una irrupción del poder arbitrario 
de los ministros”- escribe el prohombre asturiano-, “ que…no puede dar 
ni quitar derecho”58 . 

En fin, los ataques al “despotismo” por parte de ciertos líderes, y en 
tonos radicales, se dejaron sentir también en América. Es el caso del 
mexicano Santiago Felipe Puglia, “que publica en 1794, en Filadelfia 
una obrita intitulada El desengaño del hombre. En este opúsculo casi 

56  En CORONA , Revolución y reacción, p.205
57 J.L.VILLANUEVA, Vida literaria de don ………o Memoria de sus escritos y de sus opiniones eclesiásticas 
y políticas y de algunos sucesos notables de su tiempo. Con un apéndice de documentos relativos a la 
Historia del Concilio de Trento, escrita por él mismo, Londres, 1825,t. I, p.41. 
58 G.M.JOVELLANOS, Dictamen sobre el anuncio de las Cortes , en BAE, t.46, p.596 b. Apud CORONA, 
Revolución y reacción , p.204

desconocido”, comenta Sarrailh, “el autor ataca duramente el despotismo 
y la monarquía , la Inquisición y el clero. Asegura que su única guía es 
la Sagrada Escritura y se presenta como buen católico, pero se atreve a 
escribir cosas como ésta: «Sacudir el despotismo no ofende las máximas 
de la religión»”59. 

El ataque al “despotismo” no equivalía, sin embargo, a negar al Rey la 
condición de titular de la soberanía. Para los políticos y pensadores de la 
época de Carlos III “soberanía no significa despotismo”. Los “hombres de 
1770”, escribe Sarrailh60, “saben que , en la antigua monarquía española 
existían Concilios y Cortes que podían pedir cuentas al soberano 
presentarle sugerencias, dar su opinión para el establecimiento de 
nuevos tributos o de nuevos cargos, y sus consejos en circunstancias 
«graves y arduas». Pese a que el sistema incurrió en excesos y errores 
pese a que se dieron “atentados contra las facultades de las Cortes” 
opina Sarrailh61, “nadie se irrita, nadie se rebela contra la intromisión de 
la autoridad real, a la cual sigue creyendo refrenada por las asambleas 
tradicionales y por los fueros y libertades tradicionales”. 

Pero esa general aceptación por parte de la minoría ilustrada  , salvo 
excepciones, de la “monarquía moderada de Carlos III”, mostrará fisuras 
después de la llegada al poder de Carlos IV.

c.- El “constitucionalismo histórico”, base de la “reforma” de la Monarquía.

Con razón ha escrito C.Corona que, a fines del Setecientos, también 
existía , en algunos sectores, “la conciencia de que España tenía una 
Constitución política que el despotismo y la arbitrariedad habían 
arrinconado y que la vitalización política de la nación , es decir, la 
recuperación de las libertades y derechos de los españoles, quedaría 
resuelta con el restablecimiento de las antiguas leyes fundamentales”62 

Sin embargo, al reunirse las Cortes en Cádiz, se acometió la tarea de 
dar a España, puesto que carecía de ella, una Constitución. Y es que 
predominó…la opinión de los titulados representantes de la nación que 
no   “reconocían la existencia de tal Constitución del reino expresada 

59  J. SARRAILH, La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México, 1974, p.576. Noticias 
más amplias sobre Puglia en A. ELORZA, La ideología liberal en la Ilustración española, pp.297-300
60 J. SARRAILH, La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, ed. 1974, pp.577-578
61 J. SARRAILH, La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, p.59
62 C.CORONA, Revolución y reacción,p.218
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en sus leyes fundamentales, sino que, bajo los efectos de las teorías 
revolucionarias…, confiaban en reducir la realidad, a las bellas utopías 
a que debían someterse el cuerpo político de la Monarquía española.63

Aunque, como subrayara tiempo después Alcalá Galiano, “la dignidad de 
la Corona seguía siendo no sólo respetada , sino apreciada altamente”64 
en las décadas finales del XVIII se discutían , con más o menos discreción 
errores o excesos de los monarcas en el manejo de la cosa pública.

De una manera u otra, con diversas sensibilidades, Jovellanos, Pérez 
Villamil,  Garciny, Capmany, García Herreros,  Martínez Marina y otros 
insistieron en otorgar a las leyes e instituciones tradicionales –imperantes 
en en s. XVIII- la posibilidad de moderar el ejercicio del poder.

A Jovellanos65, en concreto, le preocupó muy pronto el estudio de la 
Constitución del Reino, tema tratado en su discurso de ingreso en 
la Academia de la Historia. En ese discurso, “pronunciado en 1780 
Jovellanos recuerda”, como explica Sarrailh66, “que la  soberanía real 
ha estado siempre refrendada por las Cortes en sus prerrogativas 
ejecutivas y legislativas. Demuestra que desde los tiempos más remotos 
de la monarquía, lo mismo que en los períodos visigótico, asturiano y 
castellano, los concilios primeramente , y más tarde las Cortes, limitaron 
en forma notable la autoridad del soberano. Su participación en el 
gobierno produjo felices resultados, sobre todo en las horas críticas de 
las minorías o de los pupilajes reales. A ello «debió España su seguridad 
y su reposo en aquellas épocas de confusión…en que los aspirantes al 
mando o a la tutela de los reyes pupilos o imbéciles ponían al Estado, con 
sus bandos y pretensiones ambiciosas, a orillas de su ruina».67 No extraña 
pues, que Jovellanos, “evoque, con nostalgia, la antigua «constitución» 

63  C. CORONA, Revolución y reacción, p.219
64  A.ALCALÁ GALIANO, Recuerdos de un anciano, Madrid, BAE,t.83,p.60
65  En las Cartas a Lord Holland, por ejemplo, Jovellanos se muestra reformista, más que revolucionario 
y defensor de modificación, no de sustitución de las instituciones tradicionales. “Nadie más inclinado en 
restaurar y mejorar; nadie más tímido en alterar y renovar”, escribe Lord Holland, “creo que cada nación 
tiene un carácter; que este es el resultado de sus antiguas instituciones; que si con ellas se altera, con 
ellas se repara; que otros tiempos no piden precisamente otras instituciones, sino una modificación de 
las antiguas”.JOVELLANOS, Cartas a lord Holland sobre la guerra de la Independencia, Madrid, 1911, 
p.188. Apud L. SÁNCHEZ AGESTA, El pensamiento político del despotismo ilustrado, Madrid, 1953, 
pp.225-226
66 J. SARRAILH, La España Ilustrada.., ed. 1974, p.578
67 G.M.JOVELLANOS, BAE, t.XLVI, p.290 b. Pasajes del discurso están reproducidos en su “Consulta 
sobre la convocación de las Cortes por estamentos”, Sevilla, 1809, en BAE, t.XLVI, pp.598-599 b. Apud 
SARRAILH, o.c., p.578

de España, fundada, por desgracia, más en costumbres que en textos 
formales y explícitos, según lo hace notar Camacho y Perea”68. Análoga 
preocupación por el constitucionalismo histórico embargó a Jovellanos 
muchas veces más.

Partidario de una Monarquía condicionada por las leyes e instituciones 
tradicionales fue asimismo el intendente de Zaragoza, Garciny. En su 
Cuadro de España desde el reinado de Carlos IV declaraba:“Convengo en 
que nuestra Constitución estuviera suspensa y obstruido su vigor desde 
que dejaron de celebrarse las Cortes, porque los Reyes que quisieron 
extender su poder arbitrario las temían y procuraron sustituirlas con el 
simulacro de la reunión de diputados de los Reinos; pero esto mismo 
demuestra el vigor de nuestra inmortal Constitución”69. El aragonés cree 
en definitiva, al decir de Corona70, “que en la nación existen leyes que 
expresan la voluntad general, fuerza en el poder ejecutivo y autoridad 
judicial, con independencia para la aplicación. “En consonancia con ello 
solicitaba a los diputados de Cádiz “un catecismo político que instruyera 
al pueblo de las leyes fundamentales para darle a conocer…la extensión 
de su libertad, de su grandeza y de sus inalienables derechos”. Y para 
Garciny, como para otros miembros de la elite de la época, mas que 
adherirse a la ideología revolucionaria, que había “trastornado a Francia” 
“lo importante es reconocer que las instituciones españolas tenían el 
sello de la respetable antigüedad y que nada más pudo hacer ni ha 
hecho pueblo alguno para moderar la Monarquía y establecida sobre 
cimientos de una perpetua duración”71.

En una línea semejante de defensa del “constitucionalismo histórico” se 
movieron , asimismo,  Pérez Villamil, Martínez Marina, García Herreros 
y otros. Con razón afirmaba Díez del Corral72 que “ en el terreno de las 
instituciones como en el de las ideas políticas, España ofrece ejemplos 
históricos …. cercanos aparentemente al nuevo sistema político liberal”.

68  J. SARRAILH, La España Ilustrada, ed.1974, p.578. También A. CAMACHO Y PEREA, Estudio crítico de 
las doctrinas de Jovellanos en lo referente a las ciencias morales y políticos, Madrid, 1973
69 IGNACIO GARCINY, Cuadro de España desde el reinado de Carlos IV. Memoria de la persecución 
padecida por Don…Parte primera. Desde dicho reinado hasta la instalación de las Cortes, Valencia, 
1811, p.211
70  C. CORONA, Revolución y reacción, p.211
71 I. GARCINY, o.c., p.147
72 L. DÍEZ DEL CORRAL, El liberalismo doctrinario, Madrid, 1945, pp.409-410
73 H. JURETSCHKE, “Concepto de Cortes a comienzos de la Guerra de la Independencia. Carácter y 
actualización “, en Revista de la Universidad de Madrid, vol.IV, nº 15 (1955), pp.376-383
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Pérez Villamil, un tiempo director de la Real Academia de la Historia,en 
su Carta sobre el modo de establecer el Consejo de Regencia con arreglo 
a nuestra Constitución , sostenía la tesis de que había “que distinguir 
entre la Constitución antigua y la viciada”73. Algo semejante propugnaba 
García Herreros. En un discurso ante las Cortes, el 30 de diciembre de 
1810, había afirmado: Siglos atrás “formó la Nación su Constitución 
de Estado, o sean leyes fundamentales, en que determina la forma y 
calidad de su gobierno…Sus Príncipes gobernaban bajo el imperio 
de la ley; eran inferiores a ella, y su soberanía jamás fue tan absoluta 
que por si solos pudiesen alterar, variar y mucho menos derogar leyes 
fundamentales”. Restablezcamos, como nuestros mayores, las bases 
de la Monarquía; las leyes con que la fundaron subsisten a pesar de las 
transgresiones…del despotismo; la Monarquía no es absoluta, como no 
lo había sido antes”74.

Mayor densidad de mensajes , aunque también en consonancia con el 
“constitucionalismo histórico” emanan de la obra de Francisco Martínez 
Marina, reconocido -a partir de los juicios de Menéndez Pelayo y 
Espinosa- como uno de los primeros cultivadores de la moderna Historia 
del Derecho y, sobre todo, especialista en las Cortes y la legislación foral y 
municipal española. Apasionado polemista, contradictorio en ocasiones 
y ambiguo en sus posiciones respecto a la España medieval y moderna 
o la Revolución francesa, fue, a la vez, clérigo y ciudadano, espíritu 
respetuoso con el cristianismo y las esencias tradicionales hispanas y 
partidario de algunos postulados del pensamiento protoliberal y liberal76. 

En diversas publicaciones, pero , sobre todo, en el Ensayo histórico-crítico 
sobre la antigua legislación , la Carta sobre la antigua costumbre de 

74  Apud C.CORONA, o.c., pp.212-213
75 Véase F. MARTÍNEZ MARINA, Teoría de las Cortes. Tomo I. Primera parte, Estudio introductorio de 
J.A.ESCUDERO, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 1996. El excelente Estudio citado 
abarca las páginas XVII a CLXXX, y en él se da cuenta de la bibliografía sobre el personaje y su obra.
76  Sobremanera acertada es la imagen que ha ofrecido J.A.ESCUDERO sobre Martínez Marina. “Marina”, 
escribe ESCUDERO, “aparece como el típico clérigo liberal e ilustrado, inconformista y revisionista, pero 
también humilde en lo personal, con hondura de principios , vastísima formación y una admirable 
capacidad para la investigación y el trabajo. Un clérigo, en fin, acusadamente anticlerical en el mejor 
sentido de la expresión, es decir, en el sentido de atenerse a lo fundamental del mensaje cristiano, 
liberándolo así de las ataduras teocráticas, acumuladas durante siglos, y de vivir ese mensaje con un 
espíritu de renovación y libertad. Su obra, contemplada en conjunto…es impresionante. Como lo es, 
en concreto [su] Teoría de las Cortes, donde…defiende , con tres tomos entreverados de documentos, 
lo que por entonces otros defendían con pasquines, a gritos y con discursos efectistas. Hay en esa 
tarea…una profunda dignidad y un …decoro intelectual, cualidades que se dieron al unísono en 
aquella sorprendente generación de intelectuales asturianos a fines del siglo XVIII e inicios del XIX”. J.A. 
ESCUDERO, Estudio introductorio, p.CLXXX

convocar las Cortes de Castilla para resolver asuntos graves del Reino y la 
Teoría de las Cortes, singularmente en esta última, tejió una sólida-aunque 
a veces, discutible-panoplia de datos y argumentos a favor de sus tesis. 

Para empezar, con criterios polémicos y en ciertos casos equivocados 
elogia la España medieval y condena las épocas de los Austrias y los 
Borbones. Habla, en concreto, respecto a estos últimos de “casi tres siglos 
de violencia y de desorden, autorizado por la ignorancia, preconizado 
por los aduladores y defendido por letrados y juristas77. En la misma línea 
fustiga a los “doctos” que, para asegurar su fortuna, “celebraban el sistema 
establecido, aunque vacilante y decrépito, esfuerzan el partido de la 
intolerancia de toda ley o costumbre extranjera…sólo tratan de fomentar 
la vanidad nacional y de mantener al pueblo en su ceguedad”78 . Llevando 
el razonamiento hasta sus últimas consecuencias, critica la “monstruosa 
reunión de todos los poderes en una persona, el abandono y abolición 
de las Cortes y tres siglos de esclavitud y de horroroso despotismo”.79

¿“Cómo podrá ser feliz”, llega a preguntarse, “una nación … donde 
la igualdad civil es un delirio, la libertad un ente ideal totalmente 
desconocido, el patriotismo un escollo, el talento y la ilustración un 
delito y la ignorancia y la vil adulación el único medio de hacer fortuna y 
de poder arribar a los honores, premios y recompensas”?80.

Los juicios históricos expuestos explican la dura crítica que Martínez Marina 
hizo de dos fenómenos propios, a su juicio, del Antiguo Régimen: el “gobierno 
ministerial”-término poco preciso81- y el “despotismo ministerial”.

Para superar las lacras de uno y otro Marina propuso un conjunto de 
medidas de reforma. Algunas de ellas estaban en la línea del reformismo 
dieciochesco. Por ejemplo, ciertos postulados regalistas, el ataque 
a la Inquisición,  las propuestas de que se pusieran “en circulación las 
propiedades afectas al estado eclesiástico” y se abolieran o se aminoraran 
las riquezas de los eclesiásticos o, en otro orden de cosas, el interés por 
las ciencias útiles, la agricultura y la industria82.

77  F. MARTÍNEZ MARINA, Teoría de las Cortes (ed. ESCUDERO), t.II, pp.173-174
78  Apud C. CORONA, Revolución reacción, p.213
79  Apud C.CORONA, Revolución y reacción, p.214
80  F. MARTÍNEZ MARINA, Teoría de Las Cortes, I, 133
81 F. MARTÍNEZ MARINA, Teoría de las Cortes. Tomo I. Primera parte, con Estudio introductorio, de 
J.A.ESCUDERO, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 1996, pp.XIV-XV
82  J.A.ESCUDERO, Estudio introductorio, pp. CXII, CXVIII, CXLIV,  CXLV
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Más próximos a la sensibilidad de la etapa revolucionaria y protoliberal, 
y  en lo relativo al  Derecho, eran la preocupación por fundir las 
leyes y normas en el código – en el sentido de libro de leyes- único y 
comprensivo de toda la legislación política , civil y criminal”  . Lo propio 
cabe decir respecto al orden político sobre determinadas reflexiones o 
planes de reforma.

Entre los objetivos políticos que Marina preconizaba, algunos tenían 
importancia relativa, otros eran de entidad. 

De los primeros cabe recordar, por ejemplo, la aspiración a que los 
cargos públicos no fuesen vitalicios y que se redujera el número de 
ellos o la idea de que las “funciones de jefe político e intendente, no 
bien deslindadas en la Constitución, fuesen desempeñadas por una sola 
persona”83.

Mayor calado debía tener la lucha contra las deficiencias del sistema 
político imperante. Los errores o lacras  habían de superarse, en opinión 
de Marina, con un régimen que respetara el pacto entre el Rey y el 
pueblo, el contrato social. “Y ese contrato social [no era]”, al decir de 
Marina, “algo ideado por Rousseau, sino que figuró quinientos años 
antes en la obra de Santo Tomás. –[De regimine principum, lib.I, cap.VI]-
como fundamento de la sociedad política”.84

Base del sistema nacido del contrato social era la soberanía .¿Cómo 
cabía definirla?. Es algo, afirmaba Marina, “que procede de la nación  
pero que ya pertenece a la nación y al rey…Y esa soberanía” , añadía 
“tiene una última referencia que es fundamento y…límite de ella: 
las llamadas leyes fundamentales de la Monarquía [-cuya evolución 
histórica apenas esboza Marina-]…, que se supone habían constituido 
el pacto fundacional entre rey y reino, y que en ningún caso deben ser 
transgredidas” 85.

Mecanismo clave del sistema político preconizado por Marina era la 
articulación de los poderes-el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el 
subventivo- que él reconocía al Estado. Para evitar excesos autoritarios 

83 J.A.ESCUDERO, Estudio introductorio,p.CXXII
84  F. MARTÍNEZ MARINA, Teoría de las Cortes, Discurso preliminar, nº 34 (I.16). Apud ESCUDERO, 
Estudios…, p.CXXXVI. 
85 Apud J.A.ESCUDERO, Estudio introductorio, p.CXXVII

nuestro autor entendía que era obligada la separación de estos 
poderes: el legislativo y el subventivo-es decir, la capacidad de aprobar 
impuestos- correspondían a las Cortes y el ejecutivo y el judicial, al Rey. 
Este modelo no se correspondía con el de Montesquieu, puesto que 
Marina no acepta un concepto unitario de soberanía, sino con el propio 
de un Estado mixto.

Las deficiencias de la Monarquía absoluta y los errores de los monarcas 
en el ejercicio de su cometido podían, y debían, evitarse, o superarse 
en opinión de Marina, si se respetaba el pacto del Rey con el pueblo y 
se garantizaba la libertad de funcionamiento de las Cortes. Para el caso 
en que el Monarca usara abusivamente del poder y conculcara el pacto 
social, Marina reconocía a los súbditos un derecho de resistencia.

Último capítulo, pero capítulo esencial,  del pensamiento político de 
Martínez Marina es el relativo a las Cortes castellano-leonesas. En 
el Ensayo histórico crítico sobre la antigua legislación , en la Carta 
sobre la antigua costumbre de convocar las Cortes de Castilla para 
resolver los negocios graves del Reino y, singularmente, en su Teoría 
de las Cortes, Martínez Marina concedió cuidadosa atención a la 
historia y naturaleza de las asambleas populares castellano-leonesas 
medievales. En la Carta Martínez Marina “pretendió  demostrar” 
según Juretschke, “que las Cortes no eran unos Congresos inútiles 
y que limitaban tanto el poder ejecutivo como el legislativo de los 
Reyes, aunque el lenguaje antiguo hablando de consejo, suplica o 
petición de Cortes, pudiera inducir a otra creencia, ya que los Reyes 
no dejaron de contestar a ellas por escrito”86. Más técnico y más 
próximo a la verdad se mostró Marina en el Ensayo. “Las Cortes” 
escribía, “no gozaban de autoridad legislativa, como dijeron algunos 
sino del derecho de representar y suplicar; consultaban al rey y le 
aconsejaban lo que convenía ejecutar sobre los puntos y materias 
graves…, recordaban respetuosamente al monarca sus obligaciones; 
le exponían los agravios…A consecuencia de estas conferencias, 
deliberaciones y súplicas, se hacían acuerdos, y a veces ordenamientos 
y leyes que se publicaban en nombre del príncipe, porque las 
resoluciones y acuerdos de los Concilios y Cortes no tenían vigor de 
ley, no accediendo la autoridad y confirmación del soberano, el cual 

86 HANS JURETSCHKE, “Concepto de Cortes a comienzos de la Guerra de la Independencia. Carácter y 
actualización”, en Revista de la Universidad de Madrid , vol.IV, nº15 (1955), pp.396-399
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los otorgaba…y prometía observar…y hacer que se observasen”. Un 
tanto distinta era la opinión emitida por Martínez Marina en su Teoría 
de las Cortes, donde sustentaba la tesis, completada con el análisis 
de las atribuciones y funciones de las Cortes, de que “al legislar 
conjuntamente con el monarca, las Cortes castellano-leonesas 
controlaron en cierta forma el poder real llegando a encarnar una 
especie de soberanía popular en plena Edad Media”. Tal punto de 
vista no lo compartieron historiadores posteriores, como Colmeiro- 
para quien las Cortes castellanas no habían superado un incipiente 
papel de órgano consultivo;  Pérez Prendes a cuyo juicio las Cortes 
eran “un órgano político-administrativo dirigido y controlado por 
el monarca” o García de Valdeavellano, según el cual las Cortes 
medievales castellano-leonesas eran, en realidad, un “órgano 
político-fiscalizador del poder real”87. 

En resumen , Martínez Marina , con todas sus críticas y reservas, hizo 
una defensa de la Constitución histórica española y trató de exaltar la 
idea de soberanía popular conforme a los moldes de la teoría política 
española clásica. Faltando el Monarca, afirmaba Martínez Marina, “no 
por eso falta ni deja de existir la nación, en la cual permanece como en 
su centro de autoridad soberana”88 .

Sobre la base de las ideas expuestas, Martínez Marina calificó de 
“usurpadoras de la legítima autoridad” a las Juntas Provinciales 
establecidas para articular la resistencia al invasor francés.

Del esquema doctrinal de Martínez Marina,  destacaba una noción: 
la de soberanía popular  acuñada, como acabamos de decir, en el 
Antiguo Régimen. Jovellanos, por su parte, partiendo también del 
“constitucionalismo histórico”, pero con matices ilustrados  que 
postulaban una transformación del sistema político impulsada por 
el poder, distinguía la soberanía, inseparable del Monarca, de la 
supremacía, que corresponde al pueblo .

87 Apud J.A.ESCUDERO, Estudio introductorio, pp. CLIV-CLVII
88 Citado por JURETSCHKE, “Concepto de Cortes…”, pp.398-399
89 Sobre esta institución véase M. ARTOLA, Los orígenes de la España Contemporánea, Madrid, 1959, pp.147-172
90 P.PEÑALVER, Modernidad tradicional en el pensamiento de Jovellanos, Sevilla, 1953, pp.142-145

Por lo demás, más que una ruptura con las instituciones que en el pasado 
ejercieron el poder, se hacía aconsejable, según Jovellanos, reformarlas91. 

No fueron los autores analizados hasta aquí los únicos defensores del 
“constitucionalismo histórico”. Figura un tanto peculiar en ese contexto 
fue Antonio de Capmany, especialista en temas económicos más que 
en los políticos. Con razón afirmaba A. Derozier que Capmany es “difícil 
de clasificar”. Portavoz de las “pretensiones comerciales catalanas92 e 
innovador en sus Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes 
de la antigua ciudad de Barcelona (1779-1792), escritas por encargo 
de la Junta de Gobierno de Barcelona  se muestra, por el contrario 
conservador en su Discurso político-económico sobre los gremios. En 
definitiva, Capmany está en opinión de A. Elorza, a medio camino “entre 
la crítica al despotismo ilustrado y la del naciente liberalismo, la defensa 
a ultranza de las instituciones, del modo de producción artesanal en 
trance de superación y la de la obra de mano en proceso de sumisión 
a las formas de explotación capitalista”93. Polemista preocupado por 
las cuestiones literarias y espirituales y por la pedagogía, admirador de 
las peculiaridades catalanas y de la burguesía artesanal barcelonesa 
se preocupó también por los grandes temas de la España de su 
tiempo. A este respecto, se manifestó, a la vez, crítico-en respuesta 
a algunos apologetas a ultranza- y admirativo respecto a los siglos 

91 En las Cortes de Cádiz se acreditó que no era fácil soldar las ideas de Rousseau o Mably con el 
“pensamiento español del siglo XVIII, más bien orientado”, escribe L. Sánchez Agesta, “a defender la 
soberanía monárquica y a estimar la doctrina del Contrato Social como una curiosidad o novedad 
política”. Jovellanos, en concreto, estimaba una herejía política decir que “una Nación, cuya Constitución 
es completamente monárquica, es soberana, o atribuirle las funciones de la soberanía”. El concepto de 
soberanía de Jovellanos, en opinión de Sánchez Agesta, recuerda más bien las nociones de la escuela 
clásica española, pero con novedades. En definitiva, Jovellanos, según la interpretación de Sánchez 
Agesta, entiende que en la Constitución española “la plenitud de la soberanía reside en el Monarca, 
y ninguna parte ni porción de ella puede existir en otra persona o cuerpo fuera de ella”. Ahora bien, 
observa Sánchez Agesta, “junto al concepto de soberanía, [Jovellanos] admite aún un nuevo matiz de 
la idea de un extraordinario valor práctico en su situación histórica, al que llama supremacía nacional. 
Tal Poder, conforme a los principios de la política y la Constitución española, es el poder de resistir 
por la fuerza al órgano de la soberanía que violara los límites o condiciones en que había de ejercerla, 
rompiendo el Pacto; y como Poder comprendido en esa soberanía originaria es superior a todo  Poder 
constitucional, en cuanto es «original, primitivo y fundado en la misma Naturaleza»”. Tal idea de poder 
era adecuada para determinadas situaciones y, en concreto, la creada por la conducta de Fernando VII 
en Bayona y Valençay. Sin detenerse a fijar la solución concreta que debía adoptarse ante las actitudes 
vacilantes del Monarca, Jovellanos “precisa hasta dónde alcanza la facultad de ese poder de supremacía  
nacional que puede pensarse en legítimo ejercicio: tiene poder para conservar y mejorar, pero no para 
destruir y alterar la Constitución”. L.SÁNCHEZ AGESTA, El pensamiento político del despotismo ilustrado, 
pp.224-225
92 E. GIRALT, Próleg al Ideari d´Antonio de Capmany, Barcelona, 1965,p.6
93 A. ELORZA, La ideología…, p.66. Véase el análisis de ELORZA , en el mismo libro, del pensamiento 
económico de Capmany. 
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áureos españoles y defensor de valores tradicionales, pero, en no 
pocas ocasiones, reformista respecto a la  España de su tiempo. En sus 
Cuestiones críticas sobre varios puntos de Historia económica, política y 
militar (1807), protesta porque algunos siguieran viendo a España vieja 
y triste. Se explica, pues, que Sempere y Guarinos, como ha subrayado 
Maraval94, “en su famoso repertorio bibliográfico de contemporáneos “ 
incluyera “un pasaje del ilustre «patriota» Antonio de Capmany-redactor 
más tarde del resumen de los informes sobre la celebración de Cortes 
que la Junta Suprema ordenara-un pasaje que constituye…el juicio tal 
vez más favorable -sobre la España del momento- que se escucha en 
medio del estrepitoso cambio de épocas”. Capmany afirma, y «en algún 
momento debió creerlo sinceramente, que brillan las ciencias exactas 
reina la filosofía; se restablecen los derechos respectivos a la humanidad 
hasta aquí poco atendidos, se descubre la libertad  de decirlo»95. 

Menor entidad tuvo el cuerpo de doctrina de Hermida, autor de una 
Historia de las Cortes de Navarra.96  En esas Cortes veía la “pervivencia de 
las instituciones tradicionales que podían ser fuentes inspiradoras de la 
restauración , modernizándolas en todos los antiguos Reinos”

3.- La influencia de la Revolución francesa

Los últimos meses de 1788 fueron intensos y complejos. En octubre 
Floridablanca, asediado por sátiras y críticas, llegó a presentar al Monarca 
su renuncia a la Secretaría de Estado, pero Carlos III no se la aceptó y le 
mantuvo en su puesto. Poco tiempo después, en diciembre del mismo 
año, falleció el viejo Rey, y accedió al trono Carlos IV. 

Una de las primeras decisiones políticas importantes del nuevo Monarca 
fue la convocatoria de Cortes, realizada el 25 de mayo de 1789. La 
reconocen muchos especialistas, pero se vio interrumpida muy pronto 
por el temor a las consecuencias del estallido revolucionario francés. 

94 J.A.MARAVALL, “Notas sobre la libertad de pensamiento en España durante el siglo de la Ilustración”, 
en Nueva Revista de Filología Hispánica, t. XXXIII, nº 1, México, 1984. La cita está extraída de la obra del 
mismo autor Estudios de la Historia del pensamiento español, p.439
95 A. DE CAPMANY, Discurso analítico sobre la formación y perfección de las lenguas y sobre la castellana 
en particular, resumido por J. SEMPERE y  GUARINOS, Ensayo de una biblioteca de los mejores escritores 
del reinado de Carlos III, Madrid, 1785. T.2, p.143
96 BENITO R. DE HERMIDA, Breve historia de las Cortes de Gobierno o llámese Constitución del reino de 
Navarra, 1811

Aunque en los círculos políticos madrileños no dejaban de entrever 
el significado de la Revolución, la posición del Gobierno, los políticos 
influyentes, de la minoría intelectual y, en general, de la sociedad 
oscilaron con el paso del tiempo. 

Como he explicado en otro lugar, la respuesta a la Revolución abarca 
durante el mandato de Floridablanca, un “período de “curiosidad 
e inquietud” y otro de “silencio”. A éste último siguieron una breve 
etapa, en la que se abre paso la “propaganda”,-ritmada por el conde de 
Aranda- , un tercer momento, en el que se interfieren la “propaganda 
y la guerra”-con Godoy en el poder-. Tras la paz de Basilea y la alianza 
con el Directorio, los grandes hitos fueron: la caída de Godoy, un 
paréntesis de los llamados gobiernos “ilustrados”, la vuelta de Godoy 
las respuestas ante Napoleón y la crisis final de la Monarquía. En todo 
el tiempo histórico reseñado, desde 1789 hasta 1808, hubo un rechazo 
mayoritario a las ideas revolucionarios, una aceptación minoritaria de 
las mismas y no pocas alternancias coyunturales entre la oposición a la 
política francesa o el entendimiento con las autoridades del país vecino.
 
En todo caso, la huella del pensamiento revolucionario francés o 
la admiración por las formas políticas y sociales británicas97 son 
perceptibles en diversos intelectuales y líderes políticos. 

Tres grandes núcleos acertó a distinguir, hace años, C.Corona: 1) el de 
los seguidores de la doctrina del contrato social; 2) el propiamente 
revolucionario; 3) el que acompañó a la agitación política. Añadamos 
para completar la panorámica, el grupo de defensores de la libertad de 
pensamiento, en variadas formulaciones, a que se han referido Maravall 
y A. Elorza.

a.- Los seguidores de la doctrina del contrato

Una cosa es la concepción tradicional del contrato social y otra, la 
russoniana. “La concepción estamental en que se basaba el absolutismo 

97 En 1789 publica Jaime Albosía de la Vega una traducción de la obra francesa El amigo del Príncipe 
y de la patria o el buen ciudadano. El prólogo del traductor , como han admitido Herr y A. Elorza, tiene 
“un relieve destacado en la literatura política de la época”. En él se hacía un elogio de las luces y se 
criticaba abiertamente todo “residuo feudal…y despotismo político”. En contraste con ello, se exaltaban 
los modos de vivir la política y la sociedad británicas. Tal exaltación resume, en opinión de A. Elorza, 
“las reivindicaciones que alentaban los ilustrados españoles más progresivos en el borde mismo de 
la Revolución”. Los admiradores de la Monarquía y la sociedad burguesa británica y los devotos de la 
Revolución no debieron de ser muchos.  
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monárquico”, escribe Maravall98, había tomado la idea de contrato social 
como fundamento del orden político. Y de esa visión contractualista, se 
sacaba la consecuencia de una sociedad perfectamente estática. Los 
hombres se unían sociedad, merced a un pacto en el cual quedaban 
estipuladas las bases del poder, ese pacto originario contenía la tabla 
de derechos, obligaciones del príncipe y súbditos, y como en ella se 
contenía el comienzo del esquema de la monarquía absoluta, esta era 
intangible y toda reforma de la misma ilegítima”.

El pensamiento de Rousseau consiguió pronto, como en su día explicara 
Spell, adeptos en España. 

Sarrailh99 creía ver en el Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos 
rasgos russonianos. En concreto, se habla en él del “hombre en estado 
natural” y  de la “imperfecta idea sobre la propiedad”. Con todo, el 
asturiano, en su Memoria sobre la educación pública,100 hace observar 
Corona, al igual que en otros escritos “pone el origen de la prosperidad 
social, junto con otras muchas fuentes, en la instrucción pública” . ¿Era 
ésta un afirmación acorde con la ideología russoniana?. No lo parecía 
puesto que el filósofo ginebrino añora un “estado natural del hombre 
corrompido por la civilización.”101

Pese a que las obras de Rousseau fueron prohibidas por la Inquisición 
y el Consejo de Castilla, el pensamiento russoniano se divulgó a través 
de la prensa y autores diversos y se mezcló con otras interpretaciones 
del “contrato social”. “En el variado mosaico que ofrecen los ilustrados 
españoles, los términos de contrato social , que llegan a ser comúnmente 
usados, unas veces valen -como queda expuesto en páginas precedentes- 
para la Constitución histórica española, otras en el sentido de la filosofía 
política inglesa y otras según la utopía de Rousseau” .102

Uno de los afectos a  las tesis russonianas fue León de Arroyal, crítico 
radical de la teoría del poder ilimitado de los Reyes. “No se crea”, escribía, 
“que yo soy contrario a las prerrogativas de los príncipes; se bien que el 
orden público no puede existir sin ellos, y que, para conservarle es preciso 
que estén revestidos de grandísima autoridad, pero jamás tendré ésta 

98  “Las tendencias”, p.68
99 S. SARRAILH , La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México, 1957
100 CORONA, o.c., p.225
101 CORONA, o.c., p.225
102 CORONA, o.c., p.227

por ilimitada, ni la concederé más amplitud que hasta donde necesario 
sea para la felicidad pública, y no más adelante”.103 Así pues, frente al 
poder ilimitado de los monarcas León de Arroyal defiende la tesis de los 
derechos naturales del hombre y un “igualitarismo burgués”. “Mientras 
no se den castas de hombres a quienes estén concedidas  esencialmente 
por Dios unas particulares perfecciones”, decía Arroyal,  “nunca habrá 
más diferencia de un hombre a otro hombre, que la que hay de un huevo 
a otro huevo. Todos los ciudadanos deben tener libres los caminos que 
guían al templo de la inmortalidad, y en él sólo deben ser admitidos los 
que con propio trabajo hayan superado las dificultades de la subida”.104 
Abundando en esas ideas, Arroyal opinaba que la “virtud del príncipe” 
era necesario “defenderla con las murallas de la Constitución , contra 
los enemigos terribles, atarla al palo de las leyes”. “Al servicio de tales 
propósitos”, comenta Arroyal, “háganse las mejores reformas, créense las 
mejores costumbres, introdúzcase el orden más admirable; mientras no 
se modere la autoridad soberana todo será en vano”.105

A la hora de interpretar las tesis de León de Arroyal Desdevises  du 
Dezert106  veía en ellas “el alma de un constituyente francés” y creía rastrear 
“la influencia de Rousseau hasta en su concepción de la autoridad”. Pero 
esas hipótesis interpretativas, requieren, a juicio de Corona, algunas 
matizaciones. 

En el transfondo de las afirmaciones antedichas latía, según Corona 
una “doctrina del contrato social”, unas ideas “sobre libertad, igualdad y 
propiedad”, un sometimiento a la constitución española, un poder regio 
sometido a las leyes. Más: invocando las viejas leyes de la Monarquía 
era obligado reconocer “los derechos de los súbditos, registrados en las 
también leyes del Reino, que expresan por sí su Constitución”. El propio 
Corona añade otros argumentos en apoyo de su tesis. “Cuando León 
de Arroyal “reconoce, acepta y justifica la Monarquía para España y su 
transmisión por herencia en una familia”, afirma Corona107 “porque es lo 
que trae menos perjuicios a la sociedad”, no deja de reconocer que, si la 
“experiencia de los siglos demostrase que este método encaminaba la 
sociedad a su ruina, ¿no tendría esta autoridad por la misma ley eterna 

103 LEÓN DEL ARROYAL, Cartas político-económicas, pp.115-116
104 LEÓN DEL ARROYAL, Cartas político económicas, PP.216-217. Apud CORONA, o.c., p.228
105 LEÓN DEL ARROYAL, Cartas al conde de Lerena, pp.223-224
106 DESDEVISES DU DEZERT, L´Espagne de l´Aucien Régime, París, 1909, t.II
107 CORONA, o.c., p.229
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para poner remedio?. Es indudable que sí. “Esto”, concluye Corona, “que 
para Desdevises es jacobinismo y un excitante para la revolución, tiene 
el mismo sabor, aunque secularizado, que la doctrina del derecho de 
resistencia al tirano, expuesta por el P. Mariana en el siglo XVI” .108

La interpretación del pensamiento de Arroyal por Maravall es distinta a 
la de Desdevises du Dezert o Corona . Punto clave de las convicciones 
políticas del inquieto Arroyal, según Maravall, era la crítica de los 
excesos absolutistas. “El poder omnímodo”, escribía Arroyal, “necesita 
una omnímoda prudencia para su uso, y ésta, seguramente, no está en 
los hombres”.  “El despotismo”, apostilla Maravall al hilo de las palabras 
de Arroyal, “por muy ilustrado que se pretenda-cosas ambas que son 
imposibles de juntar- no es aceptable”.109 

Si el “despotismo” es rechazable”, ¿qué sistema es deseable?. “El régimen” 
como apunta Maravall interpretando a Arroyal, “de una constitución 
racional”.110 La felicidad de un reino depende, pues, de su “mala o 
buena constitución” . “Háganse”, razonaba León de Arroyal, “las mejores 
reformas;  créense las mejores costumbres, introdúzcase el orden más 
admirable; mientras no se modere la autoridad soberana todo será en 
vano”.111

En la línea de la modernización política, León de Arroyal, iba muy lejos: 
“la solidez de una monarquía consiste en el equilibrio de la autoridad 
soberana con la libertad”. O, por decirlo de otra manera: “la autoridad 
del rey es tanta cuanto es necesaria para el orden público. Sobre esos 
postulados esenciales explica que el poder encuentra su fundamento 
en un contrato social…tan decantado como desconocido, cuyo examen 
y análisis debería servir de base a toda investigación en la materia”. “El 
desorden en que podría yacer la libertad natural”, tendría que vencerse 
mediante la cesión , por parte de los súbditos, “de una parte de la misma 
para salvar la libertad civil bajo el poder que mantiene el orden”. Si ese 
fin no se cumplía, la sociedad”por ley eterna (que quiere decir ley natural 
secularizada)”, comenta Maravall, “tiene derecho a poner remedio a tal 
estado de cosas” 112

108 CORONA, o.c., p.229
109 J.A. MARAVALL, “Las tendencias de reforma política en el siglo XVIII español”, p.76
110 J.A. MARAVALL, “Las tendencias de reforma política en el siglo XVIII español”, p.76
111 J.A. MARAVALL, “Las tendencias de reforma política en el siglo XVIII español”, p.77
112 Las citas de ARROYAL  y de MARAVALL, en el estudio de este último, “Las tendencias de reforma 
política en el siglo XVIII español”, p.77

Perceptible es también la adscripción al russonianismo de Cabarrús. 
En las Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y 
las leyes oponen a la felicidad pública se exige el cumplimiento “de 
un contrato social, por el que la sociedad busca la seguridad de las 
personas, la propiedad de los bienes y la libertad de opinión”.113 Para ello 
los actos de poder debían estar “siempre de acuerdo con la voluntad 
y el interés general, y después que haya un solo magistrado”, decía 
Cabarrús, “encargado de hacer ejecutar esta voluntad subdividiese la 
ejecución en seis o veinte ministros etc”. En definitiva, como ha hecho 
ver Maravall, en las citadas Cartas Cabarrús “combate, una vez más, la 
tradición y la autoridad, cuando aparecen imponiéndose contra el 
discurso racional”, “y advierte que atenerse a éste le valió el éxito en sus 
empresas a aventajados precursores: “la meditación les hizo descubrir 
[a tales precursores] aquellas verdades elementales, casi totalmente 
oscurecidas”, y la verdadera ciencia, apoyada en la duda y el análisis 
restituyó a la naturaleza sus luces primitivas”. Dicho de otra forma: había 
que facilitar al ciudadano “la más libre comunicación de sus luces”.114 
Dicho de otra forma: había que facilitar al ciudadano “la más libre 
comunicación de sus luces”.115

No muy lejos de estas ideas pero, con modos peculiares, se situaba 
Valentín de Foronda.116 Inquieto personaje, un tiempo miembro de la 
Sociedad Bascongada de Amigos del País, escritor infatigable entre 
1780 y 1788, colaborador del Censor y otros periódicos, pasó a ocupar 
u lugar importante en las polémicas intelectuales del tiempo a partir 
de la publicación de sus Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la 
economía política (1789). Los años 90 contemplan “una remisión del 
impulso reformador de Foronda”, y, tras sufrir un descalabro económico 
pasó a ser , en 1801, cónsul de España en los Estados Unidos. 

113 CORONA, o.c., p.229
114 J.A.MARAVALL, Notas sobre la libertad de pensamiento en España durante el siglo de la Ilustración, 
en Nueva Revista de Filología Hispánica, t.XXXIII, México, 1984, p.439
115 J.A.MARAVALL, “Notas sobre la libertad de pensamiento en España durante el siglo de la Ilustración”, 
en Nueva Revista de Filología Hispánica, t.XXXIII, México, 1984,cita extraída de la obra del mismo autor 
Estudios de la Historia del pensamiento español del siglo XVIII, p.439. Véase también J.A.MARAVALL, 
“Cabarrús y las ideas de reforma política y social en el siglo XVIII”, en Revista de Occidente, 23 (1998), 
pp.290-291  
116 Es relativamente amplia la bibliografía sobre Foronda. Véanse, entre otros, los siguientes trabajos: 
R.S.SMITH, “Valentin de Foronda, diplomático y economista”, en Revista de Economía Política, mayo-
agosto, 1959; A. ELORZA, “El pensamiento financiero de los Amigos del País”, en Boletín de la Sociedad 
Vascongada de Amigos del País, cuadernos 3-4(1965); J. DE ONÍS, “Don Valentín de Foronda en los 
Estados Unidos”, en Cuadernos Hispanoamericanos, marzo, 1967; J. DE GÁRATE, “El caballero Valentín de 
Foronda”, en Boletín de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, cuaderno 2º, 1967, y A. ELORZA, La 
ideología liberal en la Ilustración española, pp.120-138
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En 1809 optó por la causa borbónica, y, en los años siguientes, período 
que está al margen de nuestra atención, se mostró afín a la política liberal. 

La diversidad de actividades de Foronda condiciona la variedad de temas 
de que se ocupó. Dejando de lado sus ideas sobre la economía, la ciencia 
y cuestiones coyunturales,117 centraremos la atención en el pensamiento 
político. En ese campo se propuso como objetivo preferente la defensa 
de la libertad , la propiedad y la seguridad. Por derecho de propiedad 
entiendo, decía, “aquella prerrogativa …. de ser dueño de su persona de 
su industria, de sus talentos y de los frutos que logre por sus trabajos. 
Por el derecho de libertad entiendo la facultad de usar como uno quiera 
de los bienes adquiridos, y de hacer todo aquello que no vulnere la 
propiedad, la libertad y la seguridad de los demás hombres; y por el 
derecho de seguridad entiendo que no pueda haber fuerza alguna que 
me oprima por ningún título, y que jamás pueda ser víctimadel capricho 
o del rencor del que gobierna”.118

Maravall ve en Foronda, con razón,  rasgos de una ideología liberal.  “No 
es lícito”, decía Foronda, “intervenir para suprimir el derecho de abusar 
de la propia libertad; el gobierno no es juez de ese abuso”. No basta que 
se pueda abusar de una cosa para proscribirla. En los Estados despóticos 
“donde están sofocados estos derechos”, “no hay el menor rastro de 
industria, de artes, ni de ingenios”.119 Notas del protoliberalismo de 
Foronda son también su canto del utilitarismo, de la “separación entre 
Estado y sociedad, con la consiguiente limitación de las actividades de 
aquel” y la defensa del laissez faire.120 

Pero, por otra parte, Foronda, trata de hacer compatible el “contrato social” 
russoniano y las posiciones protoliberales con el mensaje cristiano. “No me 
he metido jamás”, escribía en el Prólogo a sus Cartas sobre Rousseau , …a 
examinar el dogma católico, apostólico romano, que es el verdadero”.121

¿Cómo interpretar esa síntesis entre los mensajes cristianos y los 
russonianos o protoliberales?. A juicio de Corona, en Foronda, al igual 

117 Remito a A. ELORZA , La ideología liberal en la Ilustración española, pp.122,124-127,129,130-138
118 VALENTÍN FORONDA, Cuestiones críticas, t.I, p.9. Apud CORONA, Revolución y reacción, p.230
119 J.A.MARAVALL, Estudios de la Historia del pensamiento español, p.80
120 Véase A. ELORZA, La ideología liberal, pp.126-127
121 Prólogo a las Cartas sobre la obra de Rousseau titulada «Contrato Social», en las que se vacía todo 
lo interesante de ella y se suprime lo que puede herir la Religión Católica Romana, por el ciudadano…
La Coruña, 1814, pp.22 y ss

que en otros pensadores españoles del momento, late la pugna “entre 
la fuerza de las constantes históricas, obrando en la conciencia y 
dominando su espíritu, y la acuciosa ansia de novedad…, de estar al 
día de lo que fuere, con prisa, aunque no se de lugar al discernimiento 
para valorar si lo «nuevo» debe aceptarse porque es nuevo o porque es 
valioso”. Y en esa línea parecía  coherente “tratar de catolizar un autor 
“prohibido”, como Rousseau, “en pro de una posición política defendible 
y que podía no ser incompatible con el dogma católico”. Por lo demás 
según Corona, el igualitarismo burgués, “aunque emanase de la doctrina 
racional-naturalista de los derechos del hombre, venía a coincidir con la 
doctrina cristiana de la igualdad de los hombres”.122

Tal y como hoy se ven las cosas, en el pensamiento de Foronda hay no 
poca “ingenuidad, tópicos y contradicciones.”123 Ejemplo de ello son 
sus Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la Economía Política y 
sobre las leyes criminales (Madrid, 1789). La Carta II, fechada en Vergara 
el 15 de mayo de 88 y que se había publicado en 1788 en El Espíritu 
de los mejores diarios que se publican en Europa, introduce, al decir 
de Maravall,124 “la influencia norteamericana en España. Sólo pensando 
en la doctrina de los revolucionarios norteamericanos y en el régimen 
de derechos individuales introducidos por la Declaración de Virginia se 
puede comprender la tesis de Foronda de que la propiedad, la libertad y 
la seguridad sean los fundamentos del orden político, dando al concepto 
de seguridad , no la versión tradicional que la considera como función 
del poder frente a las agresiones que los individuos pudieran sufrir 
por parte de otros, sino la versión moderna liberal, que la concibe… 
como seguridad del individuo frente a las extralimitaciones del poder 
gobernante. Esos derechos son como las palancas en la mecánica como 
las leyes newtonianas de la gravitación en astronomía.  En ellas se 
encuentran los principios demostrables del «buen gobierno». Pero en 
Foronda se da también una aspiración a la igualdad, a la vez de signo 
cristiano y de defensa del igualitarismo burgués.125 Es más en él, como en 
otros pensadores de la época, se pueden percibir ecos de la sensibilidad 

122 C.CORONA, Revolución y reacción, p.232
123 A. ELORZA, La ideología.., p.123
124 J.A.MARAVALL, “Las tendencias de reforma política en el s. XVIII español, en MARAVALL, Estudios de 
la historia del pensamiento político español del siglo XVIII, Madrid, 1991, p.79
125 En las Cartas sobre la policía, de 1801, Foronda “llegará a trazar un cuadro completo del modo 
de vida burgués, no sólo en sus condiciones políticas, sino en todo el complejo de exigencias de la 
vida normal”. En esa línea se comprende su elogio de lo “honrosa que es la profesión del comercio, del 
comercio mismo, de la nobleza comerciante y del «racionalismo burgués». A.ELORZA, La ideología…, 
pp.124-126
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prerromántica o romántica. En esa línea se situaban, por citar algunos  
ejemplos,  las Sátiras de Jovellanos,126 “los poemas de Quintana  A la paz 
entre España y Francia, A la vacuna y a D. Gaspar de Jovellanos y el Triunfo 
de la Beneficencia, de Blanco White. Estos autores “reflejan vivamente 
esa posición política y sentimental de una generación espiritualmente 
distinta” 127

En la línea del contractualismo, pero con matices específicos, se sitúa 
Ibañez de la Rentería, miembro de la Sociedad Bascongada de Amigos 
del País y fabulista notorio.128 Entre las obras de Ibáñez destacan 
unos Discursos, presentados en la Bascongada entre 1780-1783 y 
publicados en Madrid, en 1790.129 De los cuatro Discursos130  nos interesa 
especialmente el titulado “Reflexiones sobre las formas de Gobierno”. 

El punto básico del orden político, para Ibáñez, al decir de Maravall, está 
“en el sacrificio de una parte de su libertad que hace el individuo a la 
sociedad para salvaguardar la parte más valiosa de aquella”.131 Tal es el 
objeto de toda Constitución de Estado. En política, más que el Rey, lo 
decisivo es,  según Ibañez, la Constitución del gobierno. Con ese término 
el autor no se refiere a un texto escrito, sino , como dice Maravall, a 
“la planta o estructura según la cual se organiza, por participación 
ciudadana, una sociedad política” .132

Las formas de gobierno, según nuestro autor, son dos: la monarquía 
o la república. Una y otra representan al pueblo y ambas pueden ser 
democráticas, pero, mientras en la primera la representación la ejerce 
un individuo, en la república corresponde a un “cuerpo o asamblea 

126 “Sea todo infame behetría; no haya clases ni estados. Si la virtud sola les puede ser antimural escudo, 
todo sin ella se acaba y se confirma”. En JOVELLANOS, Sátiras, BAE, t.46, pp.35-36
127 C. CORONA, Revolución y reacción, p.234
128 La condición de fabulista de Ibáñez de la Rentería ha sido analizada entre otros autores por A. 
ELORZA, La ideología…, pp.74-78
129 J.A.IBAÑEZ DE LA RENTERÍA, Joseph Agustín, Discursos que don…. presentó a la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País en sus juntas generales de los años 1780, 1781 y 1783, Madrid, 
Pantaleón Aznar, 1790.
130 En el primero se ocupó de las Sociedades Económicas, en el segundo de la educación y en el tercero 
y cuarto de temas políticos. Remito a A. ELORZA, La ideología…, pp.77-79. “La conciencia liberal y 
burguesa del pensador bilbaíno”, escribe Elorza-o.c., pp.79-80-, “se observa desde las primeras palabras 
del tercer discurso, con la referencia al fundamento racional de la existencia del Estado. No posee éste 
ya, como en los portavoces del despotismo ilustrado, una justificación intrínseca, sino que aparece 
respecto al individuo en una conexión de medio a fin. Es el punto de inflexión del pensamiento político 
en que comienza a hablarse de los derechos del hombre antes que de sus obligaciones, en que …los 
súbditos pasan a ser ciudadanos no como antes: vasallos”.
131 J.A.MARAVALL, Las tendencias…., p.79
132 J.A.MARAVALL, Las tendencias…., p. 74

de personas”. Acto previo e importante para ponderar las virtudes del 
gobierno es la elección de determinadas personas para los cargos 
representativos , y de ahí la atención que Ibáñez concede a la política 
electoral. Una y otra, monarquía y república, tienen sus ventajas y sus 
inconvenientes.133 ¿Es preferible un Estado federativo, en el que, según 
Montesquieu, se dan “las ventajas interiores del gobierno republicano y 
la fuerza exterior del monárquico?.134 Dependerá de las circunstancias 
de clima, extensión, riqueza y otras facetas de los países. Pero, a juicio de 
Ibañez, lo deseable es un “gobierno mixto que en cada caso mezcla en 
proporciones diferentes elementos monárquicos y republicanos, tanto 
aristocráticos como democráticos”.135 

Al servicio de esa idea, Ibáñez defiende, en contra de lo que algunos 
postulaban, la subsistencia de la nobleza porque es una “valla contra 
el despotismo”. Si se busca un ejemplo estimulante de gobierno mixto 
ése es el de Inglaterra. El sistema inglés, en opinión de Ibañez, era el 
de una “república con rey”. En todo caso, siguiendo la ruta marcada por 
Montesquieu, Ibañez exalta el “gobierno legítimo general” y fustiga el 
“despotismo y demás gobiernos viciosos”.136

En fin, no faltan en Ibáñez consideraciones sobre los partidos-
“movimientos secretos” que se hacen en el pueblo por los que aspiran al 
mando o a las dignidades de la república, por medio de la persuasión o 
soborno”- y las facciones-“movimientos que hacen un ataque más claro” 
137. En una época, comenta Maravall en que los más, y en cualquier caso 
muchos de los escritores demócratas rechazan los partidos en la vida 
de un régimen constitucional…Ibáñez de la Rentería los admite y los 
enjuicia muy favorablemente”. Ibáñez no fue ajeno a otras cuestiones 
políticas, y sobre todo, al “gobierno municipal”. En otro discurso 
distinto al anteriormente comentado, “propone reglas practicas para la 
administración de un municipio, aconseja la redacción de un código de 

133 “De acuerdo con el relativismo que, siguiendo a Montesquieu, nuestro autor manifiesta , es éste 
un problema que también se halla afectado”, escribe A. ELORZA, “por coordenadas de lugar, espacio y 
tiempo, y que no cabe resolver, por tanto, en plano teórico y abstracto”.A. ELORZA, La ideología…, p.80. 
El propio ELORZA, en las páginas  81-82 de su trabajo, comenta con más amplitud los argumentos de 
Ibáñez de la Rentería. 
134 J.A.MARAVALL, Las tendencias…., p.75
135 J.A.MARAVALL, Las tendencias…., p. J.A.MARAVALL, Las tendencias…., p.75
136 Cabe apreciar en Ibáñez también interesantes anticipaciones sobre la democracia. “Este Gobierno 
[-es decir, el Gobierno democrático-] es, concluye Ibáñez, “más lisonjero al pueblo, más igual y más 
moderno”. A.ELORZA, La ideología…, p.83
137 MARAVALL, “Las tendencias…”, p.75
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la ciudad y traza un programa de estudios para los futuros consejeros 
del ayuntamiento”.138

b.- Los defensores de la libertad de pensamiento 

J.A. Maravall proporcionó, hace años, lúcidas reflexiones e informaciones 
sobre la defensa de la libertad de pensamiento político en época de 
Carlos III y, sobre todo, de Carlos IV. 

En las condiciones precarias  “en que se mantenía la libertad política” en 
las épocas antedichas, escribe Maravall139, “de la que no cabe decir que 
informara el régimen de coexistencia de los españoles, pero tampoco 
que fuera olvidada por éstos, ni que dejaran incluso de esforzarse en su 
práctica, aunque fuera parcial y encubiertamente, cabe representarse 
la importancia que alcanzaba una de las libertades integradas en el haz 
de libertad política. Me refiero a la libertad de pensamiento, emitido 
oralmente o por escrito; libertad desdoblada y, consiguientemente 
conjugada, en uno u otro caso, con la libertad de reunión y con la 
libertad de imprenta”.

La verdad es que la libertad de pensar se afirmó, a partir de Carlos III 
en el terreno de la ciencia, la economía, la cultura y, hasta cierto punto 
la especulación, pero mucho menos en el terreno de la política. Las 
leyes, la actitud de diversos sectores del Gobierno, las animadversiones 
personales o ideológicas, la censura civil e inquisitorial, el respeto al 
Monarca, a las instancias gubernativas o a la Iglesia, invitaban, muchas 
veces, a ejercitar la prudencia, la reserva o el doble lenguaje. No extraña 
pues, como ha reconocido Maravall140, que Jovellanos, Meléndez Valdés 
Cabarrús, Montengón, u otros miembros de la elite intelectual y política 
“vayan más allá de lo que una rápida, y somera, lectura de sus obras 
nos permite entender; y, de paso, esta comprobación nos ayuda a ir 
prevenidos, cuando nos enfrentamos con sus escritos, de que debemos 
leerlos buscando en muchos de ellos un doble plano, distinguiendo 
lo que, quizá sin darle demasiada relevancia, leemos a primera vista 
y aquello que descubrimos …. qué es lo que quiere dar a entender”. 
Preocupaciones semejantes a las del profesor Maravall movieron a Iris 
Zavala, en su estudio sobre Clandestinidad y libertinaje erudito en los 

138 J. SARRAILH, La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, p.576
139 “Notas sobre la libertad de pensamiento en España durante el siglo de la Ilustración”, p.425
140 “Notas…”, p.428

albores del s. XVIII141. A juicio de I. Zavala “la libertad intelectual es la 
única que pretenden los ilustrados españoles desde Feijóo a Meléndez 
Valdés, desde Cadalso a Jovellanos” y  “bastantes más”. Muchos de 
los escritores, comenta Maravall siguiendo a I. Zavala, “aceptan, sin 
embargo limitaciones necesarias para el más correcto desarrollo de la 
vida pública, en lo que, coinciden en buena medida los “libertinos que 
les preceden”.

Cuando se revisan las ideas la mentalidad de ciertos intelectuales y 
políticos de la España de Carlos III  y, sobre todo, Carlos IV, se llega a la 
conclusión de que los partidarios de la libertad de pensar son más de los 
que la historiografía tradicional reconociera. Maravall ha seleccionado 
de forma convincente, unos cuantos autores .

El primero de ellos, J.P. Forner, no fue ajeno a la libertad de pensar 
pero frecuentemente, con limitaciones y cortapisas.142 En su Oración 
apologética por España y su mérito literario (1780) dejó escrito: “algo 
influye en los progresos de la literatura, la sabia libertad que sin permitir 
los precipicios del entendimiento, le deja espaciarse abiertamente.143 
Esa libertad lo lleva a criticar, por ejemplo, la estructura estamental y 
otras facetas del sistema social imperante, pero, como advierte Maravall 
“si por libertad de pensar se quiere dar a entender la libertad de enseñar 
y publicar cada uno lo que se le antoje, puede la potestad suprema 
modificar también esa libertad y dirigirla del modo que le parezca más 
contundente para que no dañe y para que sea útil”.144 

Y es que Forner, como otros talentos, no “muestra un abierto y avanzado 
nivel de reivindicación y menos de ejercicio de la libertad política ni de 
la libertad de pensamiento”145. No son pocos los que desean la libertad 
decía Forner, la estiman “necesaria para el adelanto de la ciencia y de la 
educación ciudadana, de las artes y de las letras; pero acaban admitiendo 
que no es posible todavía ponerla en aplicación”.

141 Madrid, Ariel, 1978
142 Para la figura y la obra de Forner la obra capital es la del siempre recordado FRANÇOIS LOPEZ, Juan 
Pablo Forner et la crise de la conscience espagnole au XVIIIe siècle, Bordeaux, 1976
143 Apud J.A.MARAVALL, “Notas sobre la libertad de pensamiento en España durante el siglo de la 
Ilustración”, en Estudios de la Historia del pensamiento español del s. XVIII, p.435
144 En J.P.FORNER, Oración apologética por España y su mérito literario, p.129. Apud J.A.MARAVALL, 
“Notas sobre la libertad de pensamiento en España”, p.435
145 Para las consideraciones de Forner sobre la división de poderes, véase A. ELORZA, La ideología…, 
p.89. Respecto a las ideas de Forner sobre España como nación, véase el reciente libro de E. ORDUÑA 
REBOLLO, La Nación española. Jalones históricos, Madrid, 2011,pp.476-483
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Pese a las dudas o prudentes reservas, Jovellanos, un espíritu egregio, se 
mostró partidario de la libertad en ámbitos muy diversos, incluido el político. 
En  su Elogio de Carlos III (1786)  había asegurado  que “con la libertad de 
circulación de las ideas se alcanza y propaga el conocimiento de los principios 
de economía civil, y en posesión de ellos, todo se examina, todo se mejora 
según estos principios; y en la agitación de tan importantes discusiones, la luz 
se difunde, ilumina todos los cuerpos políticos del reino, se deriva a todas las 
clases y prepara los caminos a una reforma general”. En el mismo Elogio habla 
el prohombre asturiano de la “libertad de filosofar” y hace ver que, con ella se 
superaría la cortedad de miras de ciertos eclesiásticas y se abriría camino a 
un “tesoro de conocimiento filosóficos que circulaban ya en los ánimos de la 
juventud y empezaban a restablecer el imperio de la razón”. 

Ideas semejantes resplandecen también en las Bases para la formación de 
un plan general de Instrucción pública, donde afirmaba , en concreto, que 
“la libertad de opinar, escribir e imprimir se debe mirar como absolutamente 
necesaria para el progreso de las ciencias y para la instrucción de las naciones”.146 
Con todo, don Gaspar Melchor es consciente de que los responsables políticos 
y amplios sectores de opinión no se muestran dispuestos a facilitar el ejercicio 
de la libertad. Pero, eso si, a solas, en la intimidad de la correspondencia con 
algún amigo, cuando escribe para si o para una próxima posteridad”, observa 
Maravall, “se manifiesta siempre por la libertad”147. 

En fin, en otros escritos, como, por ejemplo, la carta a Harding de 1794, el 
ilustre asturiano aporta nuevos horizontes sobre su pensamiento protoliberal. 
Cuatro son las vías , enunciadas en la aludida Carta, que contribuyen, según 
A. Elorza, a definir el marco del liberalismo en Jovellanos: la difusión de 
conocimientos, “disminuir las leyes al mínimo posible, dar a la propiedad 
de la tierra y el trabajo el máximo posible, y, en consecuencia, “dejar que el 
interés personal siga en acción y buscar en él el estímulo que neciamente se 
espera de leyes y reglamentos”, y, como resumen, “el Gobierno, en lugar de 
intervenir directamente en la economía, se encargaría de la construcción de 
caminos, canales de riego, desecación de lagos etc”148. Con mayor radicalidad 
se expresaría Jovellanos en un informe a la Económica Matritense comentado 

146 En obras de JOVELLANOS, BAE, t.I, p.275
147 J. A MARAVALL, “Notas sobre la libertad de pensamiento…”, en Estudios de Historia del pensamiento 
español del siglo XVIII, p.431
148 A. ELORZA, La ideología, p.99. El mismo ELORZA , en las páginas 99-107 del citado trabajo, explica 
ampliamente el hilo del pensamiento económico de Jovellanos y los puntos de referencia básicos del 
protoliberalismo político jovellanista. En relación con las ideas de Jovellanos sobre España como nación, 
aporta novedad el análisis de E. ORDUÑA, La Nación española. Jalones históricos, pp.487-496

por el propio Elorza149: “El primer objeto de las leyes sociales será siempre 
proteger el interés individual, este interés, una vez protegido, aumenta la 
riqueza pública, y sólo cuando un Estado se ha hecho por medio de ella rico  y 
poderoso, es capaz de luchar con la naturaleza , vencerla y mejorarla”.

Partidario de la libertad se mostró así mismo, como antes quedó 
apuntado, Valentín de Foronda. El 4 de mayo de 1789 nuestro autor 
había publicado, en El espíritu de los mejores diarios de Europa150, el 
periódico de Cladera151, una Disertación sobre la libertad de escribir 
que es, en opinión de Maravall152, “uno de los primeros textos dedicados 
entre nosotros a desenvolver y defender el tema”153. “Si no hay libertad 
de escribir y decidir cada uno su parecer en todos los asuntos” 
proclamaba Foronda, “a reserva de las dogmas de la religión católica y 
determinaciones del Gobierno, todos nuestros conocimientos yacerán 
en un eterno olvido”. “Sin ella”, concluía Foronda, “las leyes vulnerarán 
los derechos de propiedad, libertad y seguridad; estos tres sagrados 
principios que son la base del edificio de las leyes, estaban atestados 
de monstruosidades”. Aunque la realidad de la época hiciera difícil la 
conquista de la libertad en el terreno de la ciencia, las letras, la economía 
o la política las posiciones de principio de Foronda apuntaban a un 
inequívoco horizonte de progreso. 

En esa línea de defensa de la libertad en la que se aspira a eliminar las 
trabas que obstaculizan la libertad intelectual, económica o política hay 
que situar a León de Arroyal154. , a quien A. Elorza situó, junto a Cañuelo 
Foronda o Rubín de Celis, en el marco de la “reforma política radical”.

149 A. ELORZA, La ideología.., p.99
150 Espíritu de los mejores Diarios de Europa,1789, pp 1-12
151 Sobre el periodismo del período véase L.M.ENCISO RECIO, “Periodismo, periodistas y periódicos en 
España a fines del siglo XVIII”, en J.A.YANES, Actas del I Congreso de Historia del periodismo canario, 
celebrado en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna entre los días 20 de octubre y 5 de noviembre 
de 2010, en Boletín de la Real Sociedad de Amigos del País de Tenerife, número extraordinario de 2010 
sobre El periodismo y la cohesión territorial del Archipiélago canario, San Cristóbal de La Laguna, 2010, 
pp.25-61
152 J. A MARAVALL, “Notas sobre la libertad de pensamiento…”,p.431
153 A. ELORZA, Edición de Pan y toros y otros papeles “revolucionarios”, Madrid, 1971. Véase también A. 
ELORZA, La ideología…, pp.295-297
154 La biografía intelectual y política de León de Arroyal está acertadamente perfilada en el “Estudio 
introductorio” de A. ELORZA  a la edición de las Cartas político-económicas al conde de Lerena de León 
de Arroyal, Madrid, Editorial Ciencia Nueva, 1965, pp.9-52. Sobre el pensamiento político y económico 
de Arroyal, véase también A. ELORZA, La ideología liberal en la Ilustración española, pp.236-257. En 
cuanto las Cartas Económico-Políticas (con la segunda parte inédita) debe verse la cuidada edición de 
J. CASO, Oviedo, 1971. Véase, por último, el sugestivo libro de E. ORDUÑA, La Nación española. Jalones 
históricos, Madrid, 2011, donde se reflexiona sobre las ideas de Arroyal respecto a España como nación.
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Con tonos no exentos de pasión y radicalismo, Arroyal fustigaba a la 
Iglesia, sin distinguir virtudes y defectos. “La ciudad metrópoli tiene más 
templos”, escribía Arroyal en Pan y toros , el famoso folleto estudiado 
por A. Elorza155, que casas, más sacerdotes que seglares, y más aras 
que cocinas”. Por todas partes, proseguía el polémico Arroyal, “hasta 
en infames tabernas y sucios portales, se ven retablitos, pilas de agua 
bendita; pululan cofradías, procesiones, rosarios cantados, carteles de 
novenarios y relaciones de milagros, frailezuelos predicadores sin más 
bagaje que su ignorancia; por el contrario, mientras permanecen en 
estado de barbarie o de abandono los estudios de ciencias sagradas 
y, lo que es más triste y gravemente pernicioso para la sociedad, la 
filosofía permanece ajena de la observación de la naturaleza, entregada 
a la más torpe discusión escolástica”. En esa línea, concluía : “la Iglesia 
en España, siempre contra la razón , contra la libertad de conciencia 
negando al pueblo incluso las Santas Escrituras; por todas partes 
delirios, mentecateces, en fin «influjo frailesco»156. En el mismo folleto 
se sentenciaba: “En cuanto a la Iglesia se ha tenido por incompetente 
al tribunal de la razón , y se ha tratado de herético todo aquello que 
no se acomoda a las máximas de Roma”157. En suma lo que él juzgaba 
como una torcida interpretación de la religiosidad había conducido a 
una “España decrépita y supersticiosa, que pretende encadenar hasta 
las almas y los entendimientos”. 

El escalpelo crítico lo aplicó también Arroyal a la situación de la economía 
y el sistema político158  de la España de Carlos IV y de siglos anteriores.159 
“La solidez de una monarquía”, afirmaba en las Cartas político-económicas 
al conde de Lerena160, anticipando ideas de la Revolución, “consiste en 
el equilibrio de la autoridad soberana con la libertad civil”. Reyes y 

155 A. ELORZA, Edición de Pan y toros y otros papeles revolucionarios, Madrid, 1971. Expresión de la 
literatura clandestina de oposición 
156 Pan y toros, pp.19 y 24-25. Apud MARAVALL, “Notas…”, p.442
157 Pan y toros, p.25
158 Pan y toros. Apud C. LÓPEZ ALONSO-A. ELORZA, El Hierro y el Oro. Pensamiento político en España, 
siglos XVI-XVIII,p.227
159 La crítica de la Historia española en ARROYAL, Cartas, pp.71-133
160 Sobre la autoría de esta obra véanse el artículo de L. SANCHEZ AGESTA, “Sobre las supuestas cartas 
de Campomanes al conde de Lerena”, en Boletín de la Universidad de Granada, 1949, nº 86 y la obra del 
mismo autor El pensamiento político del despotismo ilustrado,Madrid, 1953. Años después A. ELORZA,  
demostró con argumentos convincentes, que, en efecto, las Cartas político-económicas al conde de 
Lerena habían sido escritas por León de Arroyal . Véase A. ELORZA, Estudio preliminar a la edición de 
las Cartas político-económicas del conde de Lerena, Madrid, Editorial Ciencia Nueva, 1968, pp.9-13. 
Consúltese también F. LÓPEZ, “León de Arroyal autor de Cartas político-económicas al conde de Lerena, 
en Bulletin Hispanique, enero-junio, 1967 y J. CASO, edición de las Cartas Económico-Políticas (con 
segunda parte inédita), Oviedo…, 1971

vasallos debían coincidir en la necesidad de preservar el orden público 
pero cumplido este requisito básico, había que abrir cauce a la libertad. 
¿Cómo? ¿Con qué perfiles?. 

“El poder”, decía Arroyal, “se basa en un contrato social, cuyo estudio y 
análisis debería servir de base a toda investigación en la materia”. De 
hecho, ese “contrato” no se respetaba. ¿Soluciones?. El posible “desorden 
en que yace la libertad natural” , comentaba Arroyal, tenía que vencerse 
mediante la cesión”, por parte de los súbditos “ de una parte de la misma161  
para salvar la libertad civil bajo el poder que mantiene el orden”. Si ese fin 
no se cumplía, la sociedad, “por ley eterna” –que quiere decir ley natural 
secularizada-, apunta Maravall- “tiene derecho a poner remedio a tal estado 
de cosas”162.  Y para asegurar un sistema más justo era necesario un “cambio 
de Constitución”. “Nuestra Constitución” está muy viciada, y en tanto que 
no se verificara “una reforma general en la Constitución”, argumentaba 
Arroyal, “serían inútiles cuantos esfuerzos se hiciesen en todas las ramas”. 
Se requería, en definitiva, una reforma general de la organización de la 
Monarquía163. Para asegurarla y conseguir con buen orden constitucional 
era necesario salvaguardar dos principios 1) “la autoridad legislativa reside 
en el rey unido a su reino”; 2) “el poder del rey no puede extenderse más 
allá del poder de las leyes. Uno y otro debían respetarse, pero en España 
no se respetaban y, en consecuencia, “la libertad civil gemía en una mísera 
autoridad y los ciudadanos no tenían ninguna representación”164. En 
definitiva, Arroyal opinaba, como hace ver Maravall, que “el pueblo tenía 
que aprobar aquello que había de obedecer”.165 Y esto, comenta Maravall 

161 “Expuestos los hombres”, decía ARROYAL, “a los funestos efectos de la desigualdad de la fuerza 
y viéndose obligados a vivir en compañía para socorrer sus necesidades mutuas, hubieran …de 
conformarse con ciertas coartaciones de la omnímoda libertad que gozaba…en estado corrupto de 
naturaleza; quiero decir, para conservar una parte de la libertad privada, hubieron de sacrificar otra 
al orden público, cuya administración confiaron a una o más personas que bajo ciertas condiciones 
ejerciesen autoridad sobre ella”. ELORZA interpreta que, en definitiva, la idea de pacto social entre el 
pueblo y los gobernantes de ARROYAL deriva de Locke. En esa línea para ARROYAL , concluye ELORZA, 
“el pacto social es mutuo, entre el ciudadano y el gobierno y genera derechos que obligan por igual 
y son sagrados para ambas partes”.A. ELORZA, Estudio Preliminar a la edición de las Cartas político-
económicas al conde de Lerena, pp.31-32 
162 Las citas de Arroyal y del propio Maravall  en el artículo de este último “Las tendencias…”, Estudios 
de Historia del pensamiento, p.77
163 Su juicio de conjunto sobre la Monarquía, a la que veía inclinada “muchas veces a la anarquía y 
el despotismo”, se basaba en la critica del funcionamiento del Consejo de Estado, el de Justicia 
–“agobiado, anegado, sumergido- y otras instituciones esenciales y, en definitiva, al decir de A. ELORZA, 
una “desconfianza natural hacia el Estado, típica del estilo de pensamiento liberal”. A. ELORZA, “Estudio 
introductorio a las Cartas político-económicas de ARROYAL , pp.29-31. La crítica de ARROYAL sobre las 
instituciones de la España del siglo XVIII en Cartas, pp.134-157
164 J.A.MARAVALL, “Las tendencias…”, en Estudios, p.78
165 Ibid
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“no por razones tácticas, ni siquiera utilitarias, sino por un principio 
político, por un fundamento dogmático de la doctrina política, en cuya 
formulación descubrimos en nuestro autor , que escribe esto en 1788 
“una sorprendente anticipación de tantas declaraciones revolucionarias 
en las posteriores Constituciones del siglo XIX: en la sociedad, en la 
nación «está radicada la potestad y soberanía»”166. Por lo demás, Arroyal 
creía ver , como ejemplo de monarquía constitucional, a la británica.167

Arroyal no se mostró crítico sólo con la Iglesia y la Monarquía, sino con la 
propia sociedad española. En Pan y toros , por ejemplo, condenaba a los 
españoles que , “satisfechos con su pobreza y escasez”, “se entregaban 
a la holganza y a la inacción”, arrastraban las “cadenas de la esclavitud” 
y no conocían “siquiera el ídolo de la libertad”. Y concluía con duras 
increpaciones a los sectores más reaccionarios del país: “Feliz patria mía 
que así consigues distinguirte de todas las naciones del mundo!...¡Feliz 
tú, que contenta con tu estado, no envidias al ajeno y, acostumbrada a no 
gobernar a nadie, obedeces a todos!...¡Feliz tú que has sabido descubrir 
que la virtud el mérito estaba encolado a los hidalgos¡. Desprecia como 
hasta aquí los hablillos de los extranjeros envidiosos…condena sus 
opiniones libres, prohíbe sus libros que no han  pasado por la tabla santa 
y duerme…al agradable arrullo de los silbidos  con que se mofan de ti. 
Haya pan y haya toros y más que no haya otra cosa. Gobierno ilustrado 
pan y toros pide  el pueblo. Pan y toros es la comidilla de España. Pan y 
toros debes proporcionarla para hacer en lo demás cuanto se te antoje 
in secula seculorum. Amén”168 

Frente a tales desmesuras, Arroyal preconizaba el antídoto de la libertad 
de pensamiento. “La controversia”, sentenció en un escrito suyo, “es el crisol 
de las verdades”169. Arroyal coloca”en un plano político propiamente tal” 
concluye Maravall170  “esta capacidad de discutir, legalmente reconocida 
que es la verdadera naturaleza de la libertad de pensamiento como 
libertad política”. Y, para reforzar sus argumentos, invoca el ejemplo de 
Inglaterra como modelo de nación y de régimen político que acepta la 
libertad de pensamiento. “La libertad de pensar, la libertad de escribir 
la libertad de hablar, crean hasta en el bajo pueblo un espíritu de 

166 J. MARAVALL, “Las tendencias…”, en Estudios, p.78
167 Véase A. ELORZA, “Estudio introductorio”a las Cartas, pp.34-36
168 Texto de Pan y toros incluido en el libro de C. ALONSO-A. ELORZA, El Hierro y el Oro. Pensamiento 
político en España, siglos XVI-XVIII, p.228
169 L.DE ARROYAL, Cartas económico-políticas, Carta V, ed. CASO, Oviedo, 1971, p.248 
170 J.A.MARAVALL, “Notas”, en Estudios de la Historia del pensamiento, pp.437-438

confianza e interés mutuo que nosotros apenas podemos comprender”. 
Los partidos de oposición ingleses, protagonistas del debate político 
y el Parlamento, hogar de las grandes deliberaciones eran dos cauces 
que servían al ciudadano para medir el valor de la controversia. Sin 
embargo, en opinión de Elorza, Arroyal muestra algunas reservas hacia 
el capitalismo inglés, generador de desigualdades sociales171.

Un aspecto complejo del pensamiento de León de Arroyal es el relativo al 
sistema social operante en la España de Carlos III y Carlos IV. En no pocas 
ocasiones, y singularmente en sus Sátiras y Epigramas, había criticado 
algunas facetas del clero y la nobleza heredada -semejante a “una viña 
vieja”-, los seudo intelectuales ilustrados, un sector de los militares y ciertos 
abogados, jueces o escribanos172. Pero, ello aparte, “Arroyal”, como hace 
observar A. Elorza, “se refiere a la igualdad social con especial insistencia 
en el marco más general de la homogeneización social, característico 
del despotismo ilustrado”173. Si, para la citada homogeneización , Arroyal 
preconiza “una división administrativa racional y arbitrar los medios para 
una uniformización de las costumbres de los pueblos”174, la “proclamación 
de la igualdad como derecho del hombre, en la línea de Rousseau” 
impulsan a Arroyal a fustigar la situación social establecida y preconizar 
cambios. “La heredabilidad de las dignidades sólo es justa en los reyes” 
y, por tanto, deben combatirse abusos nobiliarios como la ociosidad, 
los mayorazgos, los mitos del honor, el enriquecimiento de algunos 
dignatarios eclesiásticos, la dudosa moralidad de ciertos religiosos, las 
falsas vocaciones al monacato, la disminución del número de parroquias 
y la reducción de las dimensiones de ciertas diócesis175. En fin, Arroyal, con 
sensibilidad propia de tiempos posteriores, clama “contra la miseria de 
los pueblos”, el “agiotaje injusto”, la disminución de los salarios reales o 
posibles excesos de la concentración demográfica urbana”176.  

Planteamientos similares a algunos de Arroyal se formularon en un 
pasaje del prólogo que el traductor anónimo de la Aritmética política  de 
Davenant insertó en cabeza de la obra del comerciante bilbaino Nicolás 
de Arriquíbar177  Recreación política. Reflexiones sobre el amigo de los 

171 A. ELORZA, Estudio introductorio, pp.38-39
172 A. ELORZA, “Estudio introductorio” a las Cartas político-económicas de conde Lerena, pp.16-25
173 A. ELORZA, “Estudio introductorio”citado, p.38
174 A. ELORZA, “Estudio introductorio”citado, p.38
175 A. ELORZA, “Estudio introductorio” citado, pp.39-41
176 A. ELORZA, “Estudio introductorio”citado, pp.41-42
177 Una visión sobre el personaje, sus ideas y sus obras en A. ELORZA, La ideología liberal en la 
Ilustración española, pp.52-57
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hombres en su Tratado de población178, publicada en 1779, muerto 
su autor. En el citado prólogo se decía : la libertad de pensamiento y 
discusión en Inglaterra permite que allí “uno discurre sobre un asunto 
otro sobre otro; la que aquél yerra, lo impugna y reforma éste; la misma 
variedad de opiniones contribuye a que renazca la verdad, acrisolada en 
la controversia de cualquier punto”179. En cuanto a Arriquíbar, miembro 
destacado de la Sociedad Bascongada de Amigos del País, escribe en 
momentos anteriores a la época de Carlos IV, y su Recreación , más que 
otra cosa, es una obra dedicada a comentar cuestiones económicas 
a ponderar la importancia de la ponderación y el papel en ella de la 
burguesía periférica y a exaltar la figura del empresario industrial.

Varios autores más usaron argumentos parecidos a los que venimos 
comentando en órganos de las Sociedades Económicas180. Así, Cabarrús,  en 
el “Elogio del conde de Gausa”, afirmaba que, en relación con las operaciones 
del gobierno, “se debe conceder la mayor libertad en la discusión”181. Por su 
parte,  Manuel de Aguirre182, militar de prestigio, amigo de Cadalso, socio de 
la Matritense, la Aragonesa y la Bascongada y editor del  Correo de Madrid 
reclamaba, en sus Cartas y discursos del militar ingenuo al Correo de los ciegos 
de Madrid183, “libertad de pensar por sí”. 184

“Cuando, en la segunda mitad de 1786, inicia Manuel María de Aguirre 
su intensiva colaboración en el Correo de los Ciegos madrileño, tiene 
ya perfectamente configurada una mentalidad de ilustrado radical 
favorable a la nueva filosofía, comprendidos Rousseau y la Enciclopedia-
de la que será entusiasta censor-y, desde unos supuestos por el momento 

178 NICOLÁS DE ARRIQUIBAR, Recreación política. Reflexiones sobre el amigo de los hombres en su 
tratado de población, considerado con respecto a nuestros intereses, Vitoria, 1779 (Al comienzo del 
primer volumen se encuentra la traducción al español de la Aritmética política de CH.DAVENANT)
179 Apud J.A.MARAVALL, “Notas sobre la libertad de pensamiento en España durante el Siglo de la 
Ilustración”, en Estudios, p.438
180 Para los debates sobre cuestiones políticas en las Sociedades Económicas véase L.M.ENCISO, Las 
Sociedades Económicas en el Siglo de las Luces, Madrid, Real Academia de la Historia, 2010
181 “Elogio” pronunciado en la Real Sociedad Económica Matritense, Madrid, 1786. Véase J.A.MARAVALL, 
“Cabarrús y las ideas de reforma política y social en el siglo XVIII”, en Revista de Occidente, 23(1968), 
pp.290-291
182 Los primeros pasos de Aguirre en la vida social e intelectual y el significado de sus primeras obras-
Indignación y reflexiones sobre la geografía, con algunas noticias previas e indispensables (1782), 
Sistema de Sociedades Patrióticas y seminarios o casas de educación (1785), Oración gratulatoria para 
su ingreso como correspondiente en la Academia de la Historia (1783) e Ideas sobre el establecimiento 
de un Seminario Patriótico Aragonés, pueden verse en A. ELORZA, La ideología liberal en la Ilustración 
española, pp.265-273
183 El trabajo de Aguirre ha sido editado y estudiado por A. ELORZA, San Sebastián, 1974
184 Actas de la Sociedad Económica de Segovia, 1787,t.3, p.33. Apud MARAVALL, “Notas sobre la 
libertad de pensamiento…”, en Estudios, p.439 y p.442, nota 73

burgueses, crítico consumado tanto de la sociedad estamental como de 
su superestructura política” 185. 

En una serie de cartas dirigidas al Correo de Ciegos madrileño y 
firmados por el “Militar Ingenuo”, en 1786, 1787 y 1788, toca temas muy 
diversos en los que se va consolidando su “denuncia de las relaciones 
de explotación en la sociedad estamental de acuerdo con el esquema 
crítico propuesto por Rousseau”, con insistencia particular en el ataque 
frontal a lo que Aguirre denomina, en su Consulta que sobre varios 
puntos interesantes al bien de la nación hace a la Real Sociedad 
Patriótica de uno de sus individuos más deseosos de corresponder a 
este honroso título,  “sistema feudal”y la “invocación al pueblo”, “privado 
de toda especie de libertad”186. Base de un cambio político y social debía 
ser – como dijera en sus Reflexiones sobre la educación- la educación 
de “suerte que estuviera preparada la nación con las luces que deberían 
derramarse”187. Objetivo de un sistema educativo adecuado debía ser 
“acabar con la intolerancia dominante, inspirado por el clero y expuesto 
a través de la filosofía escolástica. Las Cartas sobre el tolerantismo 
además de suscitar polémicas, sirvieron a Aguirre para reivindicar , una 
vez más la validez del planteamiento russoniano. El olvido, motivado por 
la evolución histórica del pacto social originario requería , según Aguirre 
unas reglas para “recuperar el orden político racional”188 contenido en 
el Contrato Social de Rousseau. En el Discurso sobre legislación de 
Aguirre se contiene un elogio de la “sencillez política”, de un orden 
social proyectado a “imitar en orden inmutable del universo”, orden 
que tenía modélica expresión en la Constitución norteamericana. En 
suma, en el estado primitivo concebido por Aguirre, con la apoyatura de 
Rousseau, no sólo interesan los fundamentos socioeconómicos- apenas 
esbozados en un Discurso sobre la gloria -: en la sociedad surgida del 
contrato se encuentra asimismo la base de un  régimen político racional. 
Los rasgos principales de este régimen que Aguirre defendía, quedaron 
reflejados en el “código constitucional “ esbozado por nuestro autor 
donde se incluyen “una nueva exposición del pacto social y el origen del 
«cuerpo moral» y se regulan las organizaciones propiamente políticas 
los derechos individuales de libertad, propiedad y seguridad.

185 A. ELORZA, La ideología liberal en la Ilustración española, p.273
186 A. ELORZA, La ideología liberal en la Ilustración española, pp.273-281
187 A. ELORZA, La ideología liberal en la Ilustración española, p.281. también J. MARÍAS, La España 
posible en tiempos de Carlos III, Madrid, 1963, pp.141-168
188 A. ELORZA, La ideología liberal en la Ilustración española, pp.285-290
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Vicente y Antonio Alcalá Galiano se dejaron ganar de jóvenes por las 
corrientes protoliberales. El primero de ellos, hermano del marino muerto 
en Gibraltar, realizó en su juventud, siendo teniente de artillería, una gran 
tarea en la Sociedad Económica de Amigos del País de Segovia. En los años 
90, se había convertido en un burócrata, vinculado a Lerena y Gardoqui 
“republicano en teoría, aunque en la práctica fiel y reverente servidor de su 
soberano189. En 1799 fue apartado del servicio activo “ a resultas de una 
tensión que le llevó a resistir el cumplimiento de dos Reales órdenes que 
estimaba improcedentes”190. En 1808, tras dudar si apoyar o no al gobierno 
intruso, se alineó con la causa borbónica. Figuró entre los firmantes de la 
Constitución de Bayona, permaneció breve tiempo en Madrid, y acabó por 
huir a Sevilla. Al final, fue proscrito por el Gobierno afrancesado. Tras ser 
nombrado tesorero general, en cuyo cargo emitió informes de interés , sus 
ideas se hicieron moderadas . Prueba de ello fue un discurso que pronunció 
ante las Cortes y en el que “reprobó la soberanía del pueblo en términos de 
invectiva apasionada y elocuente”191. Murió en Cádiz en 1810.

La obra de Vicente Alcalá Galiano, aun siendo de un político, es también la 
de un economista. En los dos primeros discursos presentados en la Sociedad 
Económica de Segovia evolucionó desde la exaltación del crecimiento 
industrial y urbano conforme a los planteamientos mercantilistas a la 
defensa, en la línea de Rousseau, de un pacto social en el que los hombres 
obtienen “la libertad civil a trueque de la independencia natural, y el derecho 
de propiedad por la renuncia a la primera comunidad de bienes”192. Aun con 
reservas y contradicciones, el esquema político preferido por Alcalá Galiano 
en su segundo escrito preparado para la Económica Segoviana- Sobre la 
economía política-, y en la memoria firmada con Matecón “gira en torno a 
las ideas de seguridad , libertad, propiedad y orden”193. “En resolución”, decía 
Vicente Alcalá Galiano194, “un pueblo compuesto de verdaderos ciudadanos 
que goza de buenas leyes y tiene buenos magistrados, es muy fácil de 
gobernar interiormente y es muy temido por sus vecinos”. Entonces se 
cumplen, comenta Elorza195, “los supuestos de Rousseau , el interés común 
es formado por los intereses de todos los individuos, así como hay una sóla 
voluntad general, fruto de las voluntades particulares”. 

189 A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, Madrid, 1886, t.I, p.5
190 A. ELORZA, La ideología liberal en la Ilustración española, Madrid, 1970,p.169
191 A. ELORZA, La ideología…, pp.170-171
192 A. ELORZA, La ideología…,p.171
193 A. ELORZA, La ideología… pp.171-174
194 Sobre la economía política, p.248
195 A. ELORZA, La ideología…p.173

En su último trabajo presentado ante Segovia, V. Alcalá Galiano recoge 
facetas del pensamiento económico de Adam Smith e insiste “en los 
principios políticos bosquejados en sus obras anteriores”. “Además de 
exaltar los valores de la libertad civil, acepta una estratificación social 
propia del Antiguo Régimen, pero critica a la nobleza y se inclina por 
un sistema fiscal de tendencia progresiva que grave las propiedades de 
los privilegiados pero preconiza la reforma y no la sustitución del viejo 
sistema de rentas. En la Memoria redactada en 1787 con V. Matecón 
insistió en ideas semejantes. Punto clave de sus reflexiones , en esta 
ocasión, fue la proclamación , en la línea de Adam Smith, “del interés del 
individuo [como] único agente de la riqueza colectiva”196.

Otros Alcalá Galiano gozaron de menor prestigio. Uno de ellos 
Antonio, hermano de Vicente, fue autor de unas Máximas y principios 
de legislación universal (1813), “significativas de la tendencia familiar 
a cambiar con el tiempo un primer liberalismo radical por posturas 
doctrinales moderadas”. Otro Antonio, sobrino de Vicente, dejó en sus 
Memorias197  la huella de jalones importantes de la vida de su tío. 

c.- Los partidarios de la Revolución

La aceptación del mensaje de la Revolución francesa en la España de 
Carlos IV, vino a ser, como he explicado en otra ocasión198, un fenómeno 
no poco complejo.

El trasvase de las ideas revolucionarias fue, en una primera etapa, lento 
y escasamente eficaz. Pero, a partir de 1790 y pese a la represión, el 
proceso se hizo más acelerado e intenso. Disponemos de testimonios 
que demuestran la propagación de las máximas revolucionarias en 
Cataluña, Bilbao, Zaragoza y, especialmente, en Cádiz, donde la casa 
de La Camorra, un club peculiar, actuaba como centro distribuidor de 
folletos y panfletos, además de avivar las tertulias y reuniones199. 

196 A. ELORZA, La ideología… pp.179-185. ELORZA recuerda que el influjo de Adam Smith fue subrayado 
por Colmeiro, luego por R. Herry más tarde por el recordado profesor Fuentes Quintana.
197 A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, Madrid, 1886
198 L.M.ENCISO RECIO , “La aceptación del mensaje revolucionario en la España de Carlos IV”, en Torre 
de Lujanes, nº 16 (julio-septiembre de 1990), pp.119-129. Una visión más completa y pormenorizada 
en L.M. ENCISO RECIO “El influjo de la Revolución Francesa en España”, en C.M.CREMADES-A. DÍAZ 
BAUTISTA, Poder ilustrado y revolución, Murcia, Universidad de Murcia, pp.31-87
199 L.M.ENCISO, “La aceptación del mensaje…”, p.120
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Los datos aportados por los tribunales inquisitoriales y las autoridades 
civiles dan prueba de la amplitud de la ofensiva de propaganda 
desencadenada desde el país vecino. Los medios escritos seguían 
entrando en la Península e incluso, bajo las formas más diversas, llegaban 
a las Indias. Y los tribunales del Santo Oficio informan, una y otra vez 
de la incautación de panfletos y periódicos franceses. En respuesta a 
estas fórmulas de penetración , el Gobierno español, por iniciativa de 
Floridablanca, puso en marcha un movimiento represivo más intenso y 
eficaz, y con más clara intencionalidad política, que en el año anterior. 
Con todo, ciertas voces advertían que era difícil poner puertas al campo 
y evitar la difusión de las ideas y realizaciones del Gobierno francés. 

No extraña pues que, a pesar de la postura antirrevolucionaria de las 
autoridades, ampliamente compartida en la sociedad española, las 
noticias sobre los sucesos franceses se extendieran en 1791 más que 
en el año anterior y que suscitaran, en sectores minoritarios-nobles 
“proliberales”200, burgueses, ciertos eclesiásticos, profesionales, 
intelectuales y hasta sectores campesinos-aceptación e incluso 
admiración. 

El 28 de febrero de 1792 Carlos IV destituyó a Floridablanca, y puso en su 
lugar a Aranda ¿Cambiaría el rumbo adoptado por el político murciano?. 
Tenemos datos para afirmar qur la propaganda de los franceses ganó 
en eficacia durante 1792. Bajo la dirección del embajador  francés  
Bourgoing, se organizaron comités o clubes en diversas ciudades 
españolas, con lo que el mensaje revolucionario, favorecido por la 
política de Aranda, se difundió mejor. A pesar de ello, la aceptación de 
las ideas revolucionarias siguió siendo minoritaria. 

En 1793, a pesar de que el sistema de propaganda y las acciones 
militares favorecía la causa francesa, a medida que la revolución 
tras el ajusticiamiento de Luis XVI, se radicalizaba, los entusiasmos 
prorrevolucionarios se enfriaron. 

200 “Los postulados liberales”, ha escrito con agudeza CARMEN IGLESIAS- “El fin del siglo  XVIII…”, 
p.421- “que como cuerpo doctrinal nacional elaboraron los ilustrados, y que transmitieron como 
legado al movimiento liberal del siglo XIX, se cimentaron sobre la propia tradición nacional, sobre el 
estudio y reelaboración de los principios constitucionales de la historia propia, del estudio del derecho 
natural y de gentes, de sólido raigambre en el pensamiento español, además, por supuesto, de la 
recepción e interiorización de doctrinas y corrientes que vinieron de fuera. Y no sólo de Francia…, sino 
fundamentalmente de Inglaterra”. 

El panorama cambió en 1794. Como consecuencia de la penetración 
de los franceses en territorio español, el Gobierno galo redobló su 
esfuerzo propagandístico. Pero el avance del Terror y los excesos de la 
guerra provocaron  nuevas medidas de las autoridades españolas y de 
la Inquisición  contra las acciones y mensajes revolucionarios y una 
intensificación del sentimiento de hostilidad popular hacia Francia,  la 
Revolución y los españoles colaboracionistas.

Después de la paz de Basilea (julio de 1795)201  se entró en un nuevo 
período, en el que se mitigó la Revolución, se abrieron camino las ideas 
revolucionarias y cobró protagonismo la agitación política. Por lo demás 
la difusión de la semilla revolucionaria se mezcló en la oposición a Godoy. 

201 La paz de Basilea, en opinión de Sarrailh –SARRAILH,  La España Ilustrada, pp.608-611 –tuvo dos 
consecuencias: contribuyó a que creciera levemente la popularidad de Godoy y facilitó la difusión de las 
ideas revolucionarias. SARRAILH trata de acreditarlo con cuatro testimonios: el del P. Vélez, el de Muriel, el del 
representante de Rusia, ZInoviev, y el del historiador de la literatura Leopoldo A. de Cueto. Después de la paz 
de Basilea, según el P. Vélez, “[los franceses] ingeridos en nuestra Corte daban el tono a muchos de nuestros 
grandes políticos y sabios; dirigieron nuestro gabinete; se hicieron nuestros mentores”. Y algo semejante 
sucedía en espacios más abiertos que la Corte. Los “principios”, las “máximas”, los “planes” de los franceses 
“se comunicaban a los pueblos y se realizaban,. Los mismos franceses diseminados por las provincias, 
unos en requisición de caballos, otros por el gusto a la pintura, algunos para levantar planes, velaban su 
cumplimiento y prometían con su amistad mil felicidades”RAFAEL VÉLEZ, Preservativo contra la irreligión , 
o los planes de la Filosofía contra la religión y el Estado, realizados por la Francia  para subyugar a Europa, 
seguidos de Napoleón en la conquista de España, y dadas a luz por algunos de nuestros sabios en perjuicio 
de nuestra patria. Por el excelentísimo señor don fray ………, arzobispo de Santiago, caballero de la gran cruz 
de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, del Orden de Capuchinos, Madrid, Pepullés, 1825, p.73. 
Más significativos eran los juicios y datos aportados por A. MURIEL. En su conocida Historia de Carlos IV – 
t.III, pp.112 y 117- tildaba a Godoy de traidor por “haber firmado la paz y luego un tratado de alianza con 
Francia revolucionaria e impía”. Gracias al apoyo de las autoridades, se extendía cada vez más la influencia 
francesa en España. En cuanto a los libros de los filósofos “no era ya necesario ir a buscarlos a la capital o a 
algunas ciudades principales: la abundancia de los que se introducían de Francia era tal que los traficantes 
iban ellos mismos a afrecerlos hasta a los pueblos de corto vecindario a precios moderados…Las nuevas 
ideas políticas se introducían donde quiera·”. Todo ello se vio con ocasión de las Cortes de Cádiz, donde los 
diputados olvidarán “sus leyes, su constitución, su historia” para “adoptar” ciegamente los paralogismos de 
la Revolución francesa”. 
Especialmente apasionados eran las informaciones y opiniones de Zinoviev-apud TRATCHEVSKY, “L¨Espagne 
è l´èpoque de la Révolution Françoise”, en Revue Historique, vol. XXXI, p.42-. Según él, en Madrid se veían 
“camisolas a la guillotina, listones de color rojo sangre, corbatas revolucionarias, casi entre las personas 
distinguidas”. Dicen que ya es tiempo, agrega, “de que los franceses vengan y expulsen a los señores que no 
saben gobernar. Lo único que tienen que hacer es venir. Nosotros los acogeremos con alegría”.
En cuanto a Leopoldo Augusto de Cueto, aseguraba, en su Bosquejo histórico-crítico de la poesía castellana 
en el siglo XVIII, BAE, t.LXI, p.CCII-, que “por los años de 1795 y 1796, el sacudimiento moral de la Revolución 
francesa tenía conmovida a España, de tal suerte que, contra la costumbre de épocas anteriores, todas las 
clases del pueblo español vivían con cierta curiosa ansiedad”. Y, para dar muestras de su exagerado juicio, 
acudía a una expresiva carta del P. Estala, residente en Madrid, a J.P.Forner, que a la sazón vivía en Sevilla. 
En ella se decía: “Pasó el siglo de la literatura…Todos se han metido…a políticos…Hasta los mozos de 
esquina compran la Gaceta. En las tabernas y en los altos estrados, junto a Mariblanca, y en el café, no se 
oyen más que batallas, revolución , convención, representación nacional, libertad, igualdad. Hasta las p… le 
preguntaban por Robespierre [sic] y Barrère, y es preciso llevar una buena dosis de patrañas gacetales para 
complacer a la moza que se corteja”. CUETO, Bosquejo, p.CII 
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Durante la etapa a que venimos refiriéndonos , es decir entre los 
años 1789 y 1795, unos pocos miembros de las elites intelectuales o 
políticas españolas se declararon partidarios de la Revolución, aunque 
con matices de mayor o menor radicalismo, o pragmatismo, y algunos 
se mostraron especialmente afines a las ideas o la política francesa. 
Este fue el caso de José Marchena, Miguel Rubín de Celis, Andrés 
María de Guzmán, Vicente María Santiváñez, José Hevia o el P. Miguel 
de Santander. Otros, en cambio, aun aceptando aspiraciones de la 
Revolución, como el avance de la libertad o los derechos humanos se 
alejaron del radicalismo revolucionario. Fue el caso de Jovellanos202 
Capmany, Leandro Fernández de Moratín o Cabarrús.203

202 En su carta a Jardine, el 21 de mayo de 1794, Jovellanos escribía: “Usted aprueba el espíritu de la 
rebelión, yo no: lo desapruebo abiertamente. Alabo a los que tienen valor para decir la verdad a los 
que se sacrifican por ella; pero no a los que sacrifican otros entes inocentes a sus opiniones, que por 
lo común no son más que sus deseos personales, buenos o malos. Creo que una nación que se ilustra 
puede hacer grandes reformas sin sangre, y creo que para ilustrarse tampoco es necesaria la rebelión. 
Si el espíritu humano es progresivo, como yo creo, es constante que no podrá pasar de la primera a la 
última idea. El progreso es una cadena graduada”. En su Diario, el 24 de mayo, Jovellanos confesaba: 
“Mi opinión contra el furor de los republicanos franceses es fuertemente explicada; temor de que nada 
produzca, sino empeorar la raza humana”. Y el 3 de junio escribe: “Nada bueno se puede esperar de 
las revoluciones en el gobierno, y todo de la mejora de las ideas”. C. IGLESIAS,  “El fin del siglo XVIII: la 
entrada en la contemporaneidad”, en C. IGLESIAS,  No siempre lo peor es cierto. Estudios sobre Historia 
de España, Madrid, 2008, pp.422-423.
“Cuando , en los últimos años de su vida” -escribe Sarrailh en la España ilustrada, p.605-, Jovellanos evoca los 
comienzos de la Revolución francesa, revela su simpatía por la Asamblea Constituyente: “¿Quién ignora” –se 
preguntaba Jovellanos, Nota XII sobre la convocación de Cortes, BAE, t XLVI, pg.596- que todos los males de 
aquella Revolución fueron efecto de la imprudencia de su gobierno?... Si seguimos la historia de la Asamblea 
Constituyente, hallaremos que su objeto no era otro al principio que la reformación de abusos ciertos…; que 
no hubo clase, cuerpo o individuo que no la desease y que no se prestase…a ella, y que sólo la resistencia que 
le oponía aquel mal aconsejado gobierno, irritando los ánimos, sirvió de pretexto a su ruina”. 
Muy otra fue su posición al cabo del tiempo, a medida que la Revolución se iba radicalizando. En 1793, 
Jovellanos “manifiesta en varias ocasiones el espanto que le inspiran los acontecimientos de París”-
SARRAILH, La España Ilustrada, p.607-“. Y ya en 1794, Cabarrús a quien Carlos IV había otorgado el título 
de conde, fue denunciado a la Inquisición a causa de algunas afirmaciones contenidas en su Elogio 
de Carlos III y encarcelado en junio de 1790. Intercedió, con poco éxito, a su favor Jovellanos y, al cabo 
de dos años, fue liberado en diciembre de 1790. “Cabarrús, al salir de la cárcel … elogió a la Asamblea 
Constituyente y declara …que es ésta «la mayor y más célebre agregación de talentos y de grandes 
conocimientos que tal vez haya honrado a la humanidad» -SARRAILH, La España Ilustrada, p.605-. En 
contraste con ello, luego matizaría sus posturas. Ello permitió que se aproximara a Godoy, en noviembre 
de 1797 y fuese nombrado embajador en París, aunque el proyecto no fue viable porque no contó con 
la aceptación del gobierno francés.
La condena de los excesos revolucionarios por parte de Jovellanos se repite en su Memoria sobre la 
educación  de 1802, redactada , probablemente, durante su reclusión en Bellver. En ella negaba “el derecho 
de insurrección así como cualquier actitud revolucionaria. Lo que sorprende…son los términos en que 
Jovellanos condena ésta última, tomados…del arsenal reaccionario”. A. ELORZA, La ideología…, p.97

203 En carta de Cabarrús a Jovellanos, de 1795, decía: “llámase un gobierno como se quiera, les diría: 
dejémonos de nombres y tratemos de la esencia de las cosas: lo que exijo es la seguridad de las 
personas, la propiedad de los bienes y la libertad de las opiniones…!Ah! si para reformar de un golpe 
los abusos que le alteran hubiesen de parecer la felicidad de dos generaciones lejos de mí, diría, tan 
funestas mejoras”. C.IGLESIAS, o.c.,  p.423

Afín a la Revolución fue José Marchena, a quien dedicó en su día un estudio 
ejemplar Juan Francisco Fuentes204. Andaluz de origen, José Marchena dio 
pruebas pronto de talento e inquietud intelectual. Formado en los Reales 
Estudios de San Isidro de Madrid y en la Universidad de Salamanca, donde 
cursó Derecho Civil y Canónico, participó, con evidente precocidad, en las 
polémicas intelectuales y políticas de su tiempo. Menéndez Pelayo y E. 
Alarcos explicaron, en su día, la doble vertiente de las primeras actividades 
de Marchena: la literaria, concretada en la traducción al español de la obra 
de Lucrecio De rerum natura, y el fervor por Rousseau y otros pensadores 
ilustrados205. De estos últimos aprendió  lo que él denominó “sanas 
ideas”. Fruto de todo ello fue la admiración, desde la primera hora, por 
la Revolución Francesa, expresada en varias iniciativas, como algunos 
escritos, el proyecto de fundar una Sociedad Literaria en la que se hiciera 
balance de los “crímenes cometidos por el despotismo y la intolerancia 
y el estudio de los derechos y deberes naturales del hombre” y otras.206 
Desalentado por el ambiente español, acabó por emigrar a Francia. 

Tras su fugaz presencia en San Juan Luz, Marchena ingresó en el Club 
des Amis de la Constitution de Bayona. En su discursos de ingreso 
que suscito entusiasmó entre los socios del Club y fue publicado en 
seguida,207 hizo un canto a la Revolución. En él proclamó: “ Vengo de la 
tierra de la servidumbre, de la tierra del despotismo religioso y civil, en 
que todos los poderes, aplastando a un tiempo a los hombres honrados 
hacen gemir a cada instante al desgraciado español de la desgracia de 
haber nacido hombre. Vengo al país de la libertad en el momento en 
que todos los tiranos del universo, antes desconcertados al ver la fuerza  
de un pueblo que rompe, que desgarra sus cadenas de hierro, sale de su 
servidumbre para poner en sus manos los puñales de la venganza de los 
reyes, para empaparse en la sangre de los verdaderos hombres”.208

204 J.F.FUENTES, José Marchena. Biografía política e intelectual, Barcelona, 1989. Véanse, además, del 
mismo autor: “Seis españoles ante la Revolución Francesa”, en J.R.AYMES, España y la revolución francesa, 
Barcelona, 1989, pp.283-311. Sobre Marchena consultar, además, E.ALARCOS, “El abate Marchena en 
Salamanca”, en Homenaje a Menéndez Pidal, Madrid, 1925, vol.II, pp.457-465;M.MENÉNDEZ PELAYO, El 
abate Marchena, B. Aires, 1946 (col. Austral, nº 597) y R. SCHEVILL, “El abate Marchem and French tought 
of the eighteen century”, en Revue de Litterature Comparee, 1936
205 Noticias fundamentales sobre la cuestión en R. HERR, España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, 
1964, pp.226-227
206 J.F. FUENTES, o.c., pp.42 y ss
207 El discurso se tituló In-promptu d´un espagnol, admis par aclamation à l´unanimité, au Club des 
Amis dela Constitution de Bayonne. Bayona, 1742, R. HERR, España y la revolución del siglo  XVIII, p.227- 
manejó un ejemplar existente en AHN, Inquisición , leg 4429, nº 27
208 En C. LÓPEZ ALONSO-A. ELORZA, El Hierro y el Oro. Pensamiento político en España, siglo XVI-XVIII, 
Madrid, Historia 16, 1989, p.223
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A partir de ese momento, Marchena se convirtió en un colaborador 
más del aparato de propaganda del Gobierno revolucionario francés.209 
En Bayona se editó la Gaceta de la Libertad y la Igualdad , dirigida por 
Marchena y en la que colaboró Miguel Rubín de Celis210 y, asimismo en 
Bayona, tras proponerse editar a Mirabeau, Marchena se empeñó en 
la difícil tarea de redactar un proyecto de Constitución republicana y 
federal. Poco después, en octubre de 1792, dio a luz el opúsculo A la 
nación española211, del  que se tiraron 5000 ejemplares y que llegó  a 
tener una apreciable difusión en España212. 

En el opúsculo se hacía el canto de la revolución –“revolución sublime” 
se decía, “que ha proclamado los derechos eternos de la humanidad”- 
se criticaba duramente a la Inquisición , se exaltaba a Rousseau, Mably 
Raynal, Voltaire y otros pensadores y se invitaba a los españoles a 
convocar Cortes. Ideas semejantes entre las que son de subrayar además 
el deseo de instalar una república en España y Portugal y una propuesta 
de revitalización de viejas instituciones, condicionada por un espíritu 
democrático y federalista, se usaron en la memoria que Marchena dirigió 
al ministro Lebrun a fines de 1792. 

Trasladado a París en 1793, Marchena trabajó al servicio de Lebrun. 
Siguió teniendo algunos contactos en España, sobre todo con la 
Universidad de Salamanca y el Seminario de Vergara, pero su centro 
de actividades siguió siendo Francia. Desde allí emprendió la edición 
y traducción al español del manifiesto de la Convención a todos los 
pueblos de Europa. A pesar de ello y de su historial, fue perseguido por 
los comités revolucionarios jacobinos, y sufrió interrogatorios y arresto 
domiciliario. Al ser proscrito Brissot, su gran protector, se solidarizó con 
él. Después de breves episodios de resistencia al Terror en Normandía y 
Bretaña, fue detenido en la Conciergerie parisina. Desde 1794, el destino 
de Marchena cambió, y sus vínculos con la Revolución se debilitaron.213 
J.F. Fuentes ha explicado que la conciencia política del escritor 

209 A.MOREL-FATIO, “Don José Marchena et la propagande révolutionnaire en Espagne en 1792-
1793”, en Revue Historique, 1890 (XLIV), pp.72-87. Una visión más actualizada sobre la propaganda 
revolucionaria en L.M.ENCISO RECIO, “El influjo de la Revolución francesa en España”, en C. CREMADES-A.
DÍAZ BAUTISTA, Poder ilustrado y revolución, Murcia, 1991, pp.78-81. Valor complementario tiene el 
trabajo de R.ANTOINE, “Marchena et les Girondins”, en Annales Révolutionnaires, 1923, pp.12-145
210 J.FUENTES, o.c., p.89
211 J. MARCHENA, A la nación española, Bayona, 1792. HERR, oc., p.227, remite a los ejemplares 
existentes en AAE, Esp, vol.634, pièces 113,164 y 199 y AHN, Inquisición, lg 4429,nº 14
212 J. FUENTES, o.c, pp.94-95. También R.HERR, o.c, pp.227-228
213 F. FUENTES, o.c., pp.110 y ss

andaluz se replegó, desde 1793, a posiciones defensivas: en definitiva 
apuntaba a que se preservara del acoso de las masas y en España, a 
que el desmantelamiento del Antiguo Régimen se llevara a cabo sin la 
colaboración de las “clases populares”. Entre octubre de 1795 y julio de 
1796 sufrió detención y exilio, y luego, fue objeto de persecuciones.214 

Personaje de cierto relieve en la defensa de las ideas revolucionarias 
fue también Miguel Rubín de Celis. Artillero y marino, caballero de la 
Orden de Santiago, periodista activo, como han estudiado Inmaculada 
Urzainqui y Alvaro Ruiz de la Peña215, de actitudes ilustradas, se mostró 
pronto crítico con el orden establecido, y acabó por exiliarse en Francia 
en 1789. Formó parte, junto con Marchena, Hevia, Costalez y el jesuita 
expulso Feliciano Martínez Ballesteros, del Club de Bayona216. Episodio 
revelador de sus posiciones políticas es que, en agosto de 1792, se 
“presentó en una jornada electoral francesa pretendiendo elegir , en 
calidad de ciudadano activo, a los representantes para la Convención 
Nacional.”217 Tal iniciativa suscitó una denuncia contra él y, como 
consecuencia, se le castigó con la confiscación de todos sus bienes en 
España y América. Rubín protestó ante Godoy por el castigo y, desde 
Bayona, explicó las razones que había tenido para abandonar España 
y su versión sobre los hechos que se le imputaban. Otras facetas de sus 
actividades en pro de la causa revolucionaria fue la colaboración con 
Marchena en la redacción de La Gaceta de la Libertad y la Igualdad y 
en el proyecto de traducir al español los discursos parlamentarios de 
Mirabeau218. Se le atribuyó, además, sin fundamento la autoría del 
opúsculo titulado A la Nación Española, cuyo autor, como sabemos, fue 
Marchena219. Publicación suya de cierto interés, eso sí, fue un discurso 
sobre los principios en que se basaba la Constitución francesa de 1791.220 

Andrés de Guzmán, pese a su pertenencia a un linaje nobiliario, fue 
otro de los activistas revolucionarios españoles221. Es harto conocida 
su colaboración con los girondinos. Entre los planes para España del 

214 J. FUENTES, o.c., pp.312 y ss y capítulo IV de la misma obra
215 I.URZAINQUI-A.RUIZ DE LA PEÑA, Periodismo e Ilustración en M. Rubín de Celis, Oviedo, 1983
216 Sobre el Club des Amis de Bayona y el club de Perpiñán, véase R.HERR, España y la revolución del 
siglo XVIII, pp.227-228, 232-236. También, J.F.FUENTES, o.c., pp.98-99
217 S. VILLAS TINOCO, Málaga en tiempos de la Revolución Francesa, Málaga, 1979, p.214
218 J.F. FUENTES, o.c., pp.89,90 y 185
219 J.F. FUENTES, o.c., p.95, nota 30
220 A. ELORZA, Pan y toros y otros papeles sediciosos de fines del siglo XVIII, Madrid, 1971. También, S. 
VILLAS, Málaga en tiempos de la Revolución Francesa, p.214
221 L.M.ENCISO, “El influjo de la Revolución francesa en España”, p.81
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ministro Lebrun, a finales de 1792, figuraba traducir a la lengua de Cervantes 
un folleto de Condorcet titulado Avis aux espagnols, en el que se atacaba 
indiscriminadamente a la Monarquía española, sobre todo en la época de los 
Borbones, y se proponía como solución para remediar los males de España 
convocar las Cortes o una Convención Nacional. La primera traducción al 
español que se hizo del texto era muy incorrecta, y ello provocó la reacción 
de Andrés María de Guzmán. En carta a Lebrun, Guzmán llegó a afirmar que 
“no estaba escrita en español en modo alguno” y que “las ideas de Condorcet 
carecían de aliciente para los españoles”222. A su juicio, el autor debía “insistir 
sobre los males de España y tratar de unir la nobleza con el pueblo”. Esta 
opinión no convenció a Lebrun, pero el responsable galo reconoció que 
era conveniente hacer una nueva traducción del texto de Condorcet. A 
instancias del secretario de la Embajada francesa en Madrid, la tarea la realizó 
el español N. Carles. La nueva versión , titulada Advertencias a los españoles 
por Condorcet, fue más entonada. Aunque la distribución , de la que se 
ocupó el alcalde de Bayona, J.P.Basterrèche, no fue buena, no dejaron de 
llegar ejemplares a España.223

La causa de la Revolución atrajo asimismo a otro escritor español: Vicente 
María Santiváñez224. Madrileño, profesor en la Universidad de Valladolid 
y en el Seminario de Vergara, tradujo al español una novela francesa y 
el poema Eloisa to Abelard, de Pope. A estas traducciones añadió más 
tarde sus Cartas de Abelardo a Heloisa (1796), obra incluida, al poco de 
aparecer, en el Indice. Su vida, después de 1791, no fue fácil. En Madrid 
contó con la admiración y la amistad de Marchena, pero tuvo que hacer 
frente a las amenazas del Santo Oficio. Emigrado a Francia, se relacionó 
pronto con los círculos y trabajó , a las órdenes del alcalde de Bayona, en 
tareas de propaganda revolucionaria. Para empezar, tradujo un decreto 
de la Asamblea Legislativa de 3 de agosto de 1792, enviado en seguida 
a España, en el que se ofrecía a los desertores de los ejércitos enemigos 
“una recepción fraternal en el país de la libertad y una pensión vitalicia”. 
A renglón seguido, escribió un opúsculo dirigido al pueblo español, cuya 
publicación se interrumpió a la espera de un nuevo plan de propaganda 
diseñado por Lebrún225. Frente a las posiciones posibilistas de Marchena 

222 R. HERR, España y la revolución del siglo XVIII, p.230
223 R. HERR, o.c., p.231
224 M. NUÑEZ DE ARENAS, “Don Vicente María Santibáñez: un madrileño en la Revolución Francesa”, 
en Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo de Madrid, 1925 (II), pp.372-394. También , J. DE URQUIJO, 
“Santibáñez el afrancesado: quien fue el autor. Elogio del conde de Peñaflorida”, en Revue International 
des Etudes basques, XVI (1925), pp.223 y ss
225 R. HERR, España y la revolución del siglo XVIII, pp.231-232

Santiváñez se mostraba partidario de presentar a los españoles un 
programa plenamente revolucionario, sin ningún tipo de concesiones 
objetivo en el que se veía apoyado por los “patriotas” bayoneses226. Sin 
embargo, como otros españoles afectos a la Revolución, se vio obligado 
en la época del Terror, “a pasar temporadas de mayor o menor cuantía en 
las prisiones revolucionarias , donde murió Santiváñez.”227

El último de los corifeos españoles de la Revolución fue José Hevia 
antiguo secretario de la Embajada de España en París228, amigo de 
Marchena y Rubín de Celis, exiliado en Bayona y miembro del Club des 
Amis bayonés. En enero de 1793, Basterrèche había sugerido a Lebrun 
que “diese trabajo útil a los españoles que llegaban a Bayona para que 
su exaltación no se trocase en desánimo”229. El ministro francés, ante 
ésta y otras sugerencias semejantes, “se decidió a crear un organismo 
dependiente de la autoridad del Gobierno de París, para dirigir la 
propaganda en España, pero pasaron dos meses sin que actuase”230. 
A fines de febrero de 1793, Marchena y Hevia emprendieron viaje a 
París para ponerse a las órdenes de Lebrun y recibir instrucciones, con 
objeto de impulsar el comité de Bayona. Sin embargo, las reticencias 
que suscitaba Marchena dilataron la realización del propósito. En mayo 
del mismo año, Hevia fue interrogado , en calidad de sospechoso, por 
el Comité revolucionario parisino y sometido a arresto domiciliario. 
Aunque pronto liberado, el curso de la Revolución no le iba a ser propicio 
en adelante. 

También León de Arroyal se dejó ganar, en ciertos momentos, por 
el ejemplo de la Revolución231 En la Carta V de las Cartas Económico-
Políticas, fechada el 24 de octubre de 1794, elaboró “el texto del primer 
proyecto articulado de la Constitución que se conoce en nuestra 
historia, compatible con un sólido poder monárquico y copiada de la 
francesa de 1789”. Para justificar su iniciativa, Arroyal confesaba: “en el 
estilo o método seguiré el de la Constitución francesa del año 89, pues 
aunque sea obra de nuestros enemigos, no podemos negar que es el 
más acomodado, y no repararé tampoco de valerme de lo bueno que se 
encuentre en ella”. En la Carta IV-16 de julio 89- mostraba una visión de 

226 J.F. FUENTES, o.c., p.99
227 R. HERR, España y la revolución del siglo XVIII, p.234
228 M. DE LOS SANTOS OLIVER, Los españoles en la Revolución Francesa, Madrid, 1914
229 R.HERR, España y la revolución del siglo XVIII, p.233
230 Ibid
231 C. IGLESIAS, “El fin del siglo XVIII”, pp.420-421
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estructura confederada del Estado español, bajo la forma monárquica y 
basada no tanto en diferentes reinos o regiones, sino más bien de base 
municipalista”232 “ España”, afirmaba, debemos considerarla compuesta 
por varias repúblicas confederadas, bajo el gobierno y la protección de 
nuestros reyes. Cada villa la hemos de mirar como un pequeño reino, y 
todo el reino como una villa grande”. 

El P. Miguel de Santander, capuchino, escribió, en 1798 la Carta de un 
religioso español, amante de su patria, escrita a otro religioso amigo suyo 
sobre la constitución del reino y abuso de poder. El folleto, destinado al 
parecer a Fray Diego de Cádiz, estaba en una órbita ideológica alejada de 
la de su hermano en religión y de otros clérigos. En realidad, el P. Santander  
con su escrito, se propuso defender la causa de la Revolución y explicar ante 
la opinión que unos pocos excesos de los revolucionarios no justificaban una 
condena de Francia y de su lucha por la libertad y la igualdad. En contraste 
con ello, encontraba motivos para criticar los abusos y la corrupción del 
régimen imperante en España. Y si se buscaba en nuestro país un ejemplo 
de libertades había que acudir, como opinaban también Arroyal u otros 
autores, a las Cortes medievales en Castilla o en Aragón. Sin el debido rigor 
histórico, el P. Santander creía ver en los reinos medievales castellanos una 
separación de poderes, con facultades reducidas para los monarcas y un 
poder legislativo ubicado en las Cortes. Algo semejante sucedía , al decir 
del P. Santander, en la Corona medieval aragonesa, cuyo ejecutivo era 
monárquico, pero los “principios de su constitución eran republicanos”, y la 
soberanía residía en las Cortes y el control del ejecutivo quedaba reforzado 
por la institución de la Justicia.233

Por lo demás, aparte los líderes o políticos citados, no faltaban grupos de 
admiradores o partidarios más o menos claros de la Revolución. En Sevilla había 
un grupo de colegas de Blanco convertidos al protestantismo. Eran clérigos que 
“mítica y medrosamente se prestaban libros irreligiosos” y en ellos, como dice 
Méndez Bejarano, “se despertó no ya la nueva incredulidad, sino un rabioso 
anticristianismo”234.  Juretschke, en su conocido estudio sobre Alberto Lista235, se 
refiere a las «reuniones secretas» que por los años de la Revolución organizaba 
Arjona con sus discípulos y compañeros en la Academia Silé, cerca de Osuna” 236. 

232 Ibid 421
233 A. ELORZA, La ideología…, pp.301-302 
234 CORONA, Revolución y reacción, p.255. El trabajo citado de M. MENDEZ BEJARANO, es el titulado “Historia 
política de los afrancesados”, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1911 (XXIV), pp.339-349 489-509
235 HANS JURETSCHKE, Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista, Madrid, 1951
236 CORONA, Revolución y reacción, p.256

En Cádiz había otro núcleo de entusiastas prorrevolucionarios, los 
llamados mamelucos, que eran “ardorosos liberales”. Críticos con el 
Gobierno español y próximos a posiciones protoliberales y republicanas 
eran, como en páginas anteriores queda explicado, los hermanos Alcalá-
Galiano: Vicente-oficial de la Secretaría de Hacienda-, y su hermano 
Antonio,-alcalde de Casa y Corte-. Este último, al decir de Corona era “más 
vehemente y de condición más violenta en la expresión de sus ideas”237. 

Fuera de nuestro foco de atención queda la agitación política, plasmada 
en diversos movimientos, desde 1794, en los que muchas veces se 
mezcló el revolucionarismo con la oposición a Godoy .

d.- Los contrarrevolucionarios

A través de un esquema que ya se ha hecho clásico, aunque requiera 
no pocas aclaraciones e indagaciones complementarias, Richard Herr 
trató de explicar, en fecha temprana, la naturaleza y el alcance de la 
Contrarrevolución en España en época de Carlos IV.

Las actitudes o mensajes antirrevolucionarios tuvieron, en la aludida 
época varias palancas impulsoras: los refugiados, los emigrados-
desertores civiles de distinta naturaleza y miembros del clero secular o 
regular- y diversas personalidades y grupos más.

El mismo  Herr proporcionó, en su libro sobre España y la revolución del 
siglo XVIII238  muestras convincentes , relativas a los años 1793 y 1794, de 
desprecio u odio a los revolucionarios franceses en Madrid, Barcelona-
donde, el 29 de junio de 1794, se llegó a asesinar a 100 franceses al 
grito de “Visca la Religió i el Rei”239, Valencia y otras partes. Al estallar la 
guerra contra Francia, “el pueblo español sumó su esfuerzo a la empresa 
guerrera”. A los donativos se añadieron voluntarios para combatir a los 
franceses  y, en definitiva,  la incorporación de muchos a la acción militar. 
Y si el entusiasmo se mitigó a final de 1793, la invasión dl pueblo español 
por los galos “avivó el ardor”. Expresiones inequívocas del mismo se 
produjeron tanto en Cataluña como en País Vasco240.

237 CORONA, Revolución y reacción, pp.258-259. Remite a MÉNDEZ BEJARANO, p.502; MENÉNDEZ 
PELAYO, Heterodoxos, III, p.255 y JURETSCHKE, Alberto Lista, p.32
238 R. HERR, España y la revolución del siglo XVIII,pp.245-260
239 R. HERR, España y la revolución del siglo XVIII, p.258
240 R. HERR, o.c., pp.258-260
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En suma, aunque el aliciente de favorecer la Revolución fuese mayor en 1790 
y 1791 que después de la caída de la Monarquía – como lo fue sin duda241 y 
aunque hubiese quienes se sintieron atraídos por la política revolucionaria  
para “la mayoría del pueblo español los ideales franceses fueron siempre 
incomprensibles e indeseables. Para ellos libertad era sinónimo de licencia y 
la República era un ultraje a la religión y a la realeza”.242

Pero la iniciativa esencial, respecto a las decisiones o actitudes 
contrarrevolucionarias, correspondió al Gobierno.243

Bajo Floridablanca se articuló una clara acción represiva contra las ideas y la 
acción política de la Revolución francesa. En 1789 la colaboración entre el 
poder civil y el Santo Oficio trató de impedir la difusión de la propaganda 
revolucionaria y la posterior asimilación de su mensaje. Para ello, se dictaron 
disposiciones contra toda clase de escritos afines a la Revolución y asimismo 
contra los pensionados españoles en el extranjero y los extranjeros 
residentes en España. Al año siguiente, se sucedieron las medidas para evitar 
la penetración de libros, periódicos, impresos u objetos varios de signo 
revolucionario. Y todo ello se completó con un estrechamiento de la vigilancia 
sobre la prensa española y las acciones contra Cabarrús, Campomanes 
miembros de las Sociedades Económicas y otras personalidades o centros 
de enseñanza dirigidos por franceses. En 1791 la política del “silencio” 
tuvo como instrumentos un movimiento represivo más intenso y eficaz  
expresado en la prohibición de embarcar para Indias objetos diversos con 
anagramas revolucionarios o literatura “sediciosa” y disposiciones destinadas 
a erosionar de forma esencial la libertad de la prensa, singularmente, una 
resolución real de 24 de febrero de 1791 y un auto del Consejo del 13 de 
abril, que se vieron acompañadas por una continuada labor censora y 
represiva de la Inquisición244 A ello se añadieron acciones de vigilancia y 

241 La decepción y respuesta crítica frente a los radicalismos revolucionarios se registró incluso entre 
muchos líderes intelectuales y políticos. Con razón, ha escrito C. IGLESIAS que, “en las postrimerías del 
siglo, la reacción de prácticamente todos los ilustrados ante el fenómeno revolucionario –que marcará 
en gran medida la política de los siguientes decenios en Europa-, y especialmente tras la época del 
Terror, es bastante coincidente, al comprobar que el extremismo frenaba los avances del progreso del 
país conseguidos y los potencialmente presentes”. C. IGLESIAS, “El fin del siglo XVIII….”, p.422
242 R. HERR, o.c., p.260
243 L.M.ENCISO RECIO, “El influjo de la Revolución en España”, pp.45-46, 59-62, 67-68, 83-85. Véase 
también G. ANES,  “La Revolución Francesa y España”, en la obra del mismo autor Economía e Ilustración 
en la España del siglo XVIII, Barcelona, 1972, pp.141-198, y M. ARTOLA, “La difusión de la ideología 
revolucionaria en los orígenes del liberalismo” 
244 Véanse A. RUMEU DE ARMAS, Historia de España, Madrid, 1940; A. SIERRA CORELLA, La censura, los 
índices y catálogos españoles de los libros prohibidos, Madrid, 1947 y M. DE FOURNEAUX, L´Inquisition 
espagnole et les livres françoises au XVIIIe siècle, París, 1963

control de personas, otras que apuntaban a regalar la situación jurídica de 
los extranjeros y unas terceras destinadas a colocar un cordón de tropas en 
la frontera. 

Caído Floridablanca, el conde de Aranda intentó cambiar el rumbo de 
su predecesor y, tras anular la Junta de Estado, restauró el Consejo de 
Estado y trató renovar las relaciones entre España y Francia con aires 
de apertura y tolerancia. Pero el afán liberalizador se vio seriamente 
obstaculizado por el desplazamiento de la Revolución francesa hacia 
posturas radicales. En consecuencia, prosiguió y se consolidó la 
colaboración entre la Corona y la Inquisición. Se repitieron , pues, una 
vez más, restricciones a la libre circulación de escritos, se retiró toda 
ayuda económica a los refugiados, se expulsó a algunos de ellos y se 
depuraron los regimientos de refugiados. 

Tras la dramática ejecución de Luis XVI se inició la guerra entre 
Francia y España, y se robusteció, en consecuencia, el movimiento 
contrarrevolucionario. Los periódicos atacaron, de un modo u otro, el 
“morbo gálico” y los españoles hostiles a la Revolución apoyaron sus 
acciones a emigrantes y refugiados franceses. Por lo demás, a la vez que 
el pueblo respaldaba la acción militar, se acentuó la acción represiva 
gubernamental. Ejemplo de ello fueron las restricciones sobre centros 
de enseñanza promovidos por franceses, el control de la prensa y la 
represión de alborotos. A medida que la guerra progresaba en territorio 
español, el Gobierno español intensificaba la prohibición , en toda 
clase de medios, de publicar noticias relativas a Francia y se perseguía a 
sospechosos de favorecer la Revolución. 

Después de la paz de Basilea (22 de julio de 1795) cambiaron las posturas 
de unos y otros . En lo que respecta a los revolucionarios los franceses 
acudieron a los habituales procedimientos para introducir propaganda 
revolucionaria, pero la eficacia de la misma se vio condicionada por el 
complejo fenómeno de la oposición a Godoy y las medidas represivas 
del Gobierno de Madrid y la Inquisición. En cuanto a los emigrados galos 
aprovecharon la radicalización de los acontecimientos revolucionarios 
en Francia para organizar actos en defensa de Luis XIV y fustigar la 
política del Terror. “Al mismo tiempo”, dice Herr245 , “se dieron a conocer 
públicamente, en varias ciudades, a lo menos cinco pastorales de 

245 R. HERR, España y la revolución del siglo XVIII, p.251
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obispos emigrados, tanto en la Prensa periódicos como en folletos. 
Los clamores de un francés católico, en la desolación de su patria 
dirigidos  la Convención Nacional alcanzaron gran popularidad. Fueron 
publicados en forma de folleto en Málaga y Cádiz y aparecieron en el 
Diario de Barcelona . Los escritores franceses contrarios a la Revolución 
habían proclamado que España hacía la guerra en defensa de la religión 
verdadera contra los excesos de la falsa filosofía, pero el autor sobrepasó 
a todos con su hipérbole.

Tanto o más que los emigrados, muchos españoles justificaron la 
Revolución y defendieron, con tonos a veces harto conservadores, el 
Antiguo Régimen. 

Para empezar, se sirvieron, en no pequeña medida, de la prensa. La 
mordaza que sobre los periódicos ejercieron el Gobierno y la Inquisición 
alcanzó un máximo, como es bien sabido, con la resolución real de 24 de 
febrero y el auto del Consejo de 12 de abril de 1791. Pero esa política de 
dureza y control se relajó a partir de de junio de 1792246, punto de partida 
de una intensificación de la polémica antirrevolucionaria. Richard Herr 
resumió en su día algunos datos básicos sobre la presencia de cuestiones 
relacionadas con la Revolución francesa en la Gazeta de Madrid, el Diario 
de Barcelona y otras publicaciones periódicas españolas. 

Por otra parte, no faltaron creadores que recurrieran a la literatura para 
resaltar los errores o desmesuras de la Revolución. Fue el caso de Forner  
Jovellanos o sobre todo, de Juan González del Castillo, autor del poema La 
galiada o Francia revuelta (1794), donde, con cierto margen a la polémica 
se atacaba a la Revolución, y la Oración exhortatoria en la qual observada 
la conducta de los franceses en las actuales circunstancias, se anima a los 
españoles a tomar las armas en defensa del rey, de la religión y de la patria”. 

En fin, buena parte de las campañas o acciones contrarrevolucionarias 
las protagonizaron miembros del clero secular o regular español. 
Instrumentos esenciales al servicio de la causa de estos eclesiásticos 

246 Para una información actualizada sobre la prensa y sus problemas en época de Carlos IV véase 
L.M. ENCISO, “Periodismo, periodistas y periódicos en la España de fines del siglo XVIII”, en J.A.YANES, 
(ed), Actas del I Congreso de Historia del Periodismo canario celebrado en la ciudad de San Cristóbal 
de la Laguna entre los días 20 de octubre y 15 de noviembre de 2010, San Cristóbal de la Laguna, 
Boletín de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, número extraordinario de 2010 
sobre El periodismo canario y la cohesión territorial del Archipiélago, 2010, pp.25-61. Contiene amplia 
bibliografía 

fueron las cartas pastorales y los sermones. En unos y otros son 
frecuentes la afirmación de que la guerra contra Francia era una defensa 
de la “Religión, la Patria y el Rey” y la lucha contra un “Pueblo sin rey, sin 
ley y sin Dios” o “una libertad sin freno”247.

Críticas a los fundamentos ideológicos o a los frutos políticos de la 
Revolución se registraron no pocas veces con retorcida retórica o 
argumentos tópicos , en todo tipo de publicaciones, ocasionales o de 
mayor empeño. En unos casos, había que denunciar a los “hombres 
irreligionarios”248, en otros249, a la “maldita y execrable filosofía” o a los 
“Roxeaus, Volteres, Helvecios, Bayles, Masones y aun Gasendos250”. Y 
no faltaron quienes, como el obispo de Santander, Raphael Thomas 
Menéndez de Luarca251, en un texto que era “un baturrillo exorbitante” 
invitara a los españoles a “guerrear, fuertes en la fe, las guerras del Señor 
contra sus enemigos los franceses libres”. Más propiedad en el uso de 
sus tesis, pero el mismo tono polémico y superficial, se alcanzó en los 
sermones de fray Antonio Díez, predicador del Rey. En uno de ellos fray 
Antonio defendió el “derecho divino de los reyes –ya fuesen tiranos o 
padres de los pueblos- a la obediencia de sus vasallos. Veía el origen de 
todos los males de Francia en el protestantismo”252. Intención polémica 
pero mejor carpintería argumental, cabe observar en las razones de 
Francisco Armañá, arzobispo de Tarragona. “La Revolución “, a juicio de 
este cualificado dignatario, “exigía la libertad, y la igualdad, influenciada 
por la descripción que Rousseau había hecho del hombre en estado 
natural; era una quimera para seducir a la plebe”. “No veía libertad en 
Francia durante el Terror” y sí en España bajo “un Rey católico, justo, 
piadoso, amante de sus vasallos” 253. 

247 R.HERR, o.c., pp.253-255
248 Sermón que …el domingo primero de agosto de 1793…para la victoria de sus armas, dixo el el 
M.R.P. Fr. Vicente Cortés Merino y Marroquín, Madrid, 1793. Apud R.HERR, o.c., p.254, nota 47
249 Sermón que predicó el Doctor D. Joseph López de la Fuente, canónigo de la Santa Iglesia catedral 
de Mondoñedo, el día 30 de junio de 1793 en dicha ciudad. Apud R. HERR, o.c., p.253, nota 41
250 Sermón que en la rogatoria que hizo la junta de los empleados de la Plaza de Toros de esta Corte por 
el feliz éxito de sus reales armas el día 14 de abril del presente año dixo el R.P. Fr Gregorio Galán, Madrid, 
1793. Apud R. HERR, o.c., p.253, nota 41
251 RAPHAEL THOMAS MENÉNDEZ DELUARCA, El reino de Dios y su justicia, obradora de la paz de 
Christo..exhortación …a todos los españoles, sobre guerrear,, fuertes en la fe, las guerras del Señor 
contra sus enemigos los franceses libres, Santander. Apud HERR, o.c., p.256, nota 52
252 R. HERR, o.c., p.255
253 R. HERR, o.c., p.255
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Durante la guerra contra la Convención y en otros momentos alcanzó 
notoriedad  Fray Diego de Cádiz, misionero capuchino de verbo 
barroco y efectista254, buen conocedor del Antiguo Testamento, la 
patrística y otros saberes eclesiásticos, pero lego en el conocimiento 
de autores modernos255. Autor de novenas, cartas, ejercicios piadosos 
preces devotas, en general, “pobres en contenido religioso y pésimas 
literariamente”256. 

Alcanzó popularidad , sobre todo, gracias a sus sermones, en los que 
prefirió “el estilo dogmático al homilíaco” y a los discursos catequísticos. 
El éxito de sus sermones se basó “no tanto en lo que decía257, sino en 
la vehemencia con que lo decía . Y “junto a los sermones , propios de 
las misiones, descolló también por sus elaborados panegíricos y sus 
oraciones fúnebres”258. En 1796 se publicó en Madrid una Colección de 
las obras del Rev.D. Fray Diego de Cádiz, donde se recogieron muchas de 
sus piezas más célebres. 

Tanto como sus sermones, panegíricos u oraciones fúnebres, lograron 
aceptación sus cartas-manifiesto, instrumentos de acción política-
religiosa. La más notable fue El soldado católico en guerra de religión. 
Carta instructiva ascético-histórica-política en que se propone a un soldado 
católico la necesidad de prepararse, el modo en que lo ha de hacer y con 
que debe manejarse en la actual guerra contra el impío partido de la infiel 

254 “Hijo de un modesto oficial de origen gallego, que “llegó a ser administrador de los Duques de 
Arcos”, explica Mª Victoria López Cordón, “taciturno y mal estudiante, ingresó en el noviciado capuchino 
en 1757” y muy pronto comenzaron sus predicaciones. Sus “cortas dotes naturales” se vieron realzadas 
por una fama “de santidad”. En los primeros años de su actividad, centró su crítica en las comedias, 
los “abusos y escándalos de las personas de alcurnia”, “abastos, pósitos, pesos y medidas y oficios de 
escribanos y estafadores”
Por los años 80, Fray Diego “consiguió gran celebridad “entre el clero, pero no faltaron , desde esa época, 
“opiniones reticentes sobre su personalidad”. Por otra parte, obtuvo, desde su presentación entre la 
Familia Real, en mayo de 1793, el apoyo de la Princesa de Asturias, María Luisa de Parma y, poco después, 
supo atraerse a sectores populares y a ciertos aristócratas.
Desde 1786 a 1795 viajó por ciudades y pueblos de Zaragoza-donde se produjo su enfrentamiento con 
Normante-, Barcelona, Valencia, Murcia, tierras andaluzas, Galicia, Portugal, Asturias, León, Zamora y 
Salamanca. En sus últimos años de vida , entre 1795 y 1800 centró su actividad en Andalucía. Murió en 
1801.Véase M.V.LÓPEZ CORDÓN, “Predicación e inducción política en el siglo XVIII: Fray Diego José de 
Cádiz”, en Hispania, 38(1978), pp.71-80
255 “La importancia de su figura…radica”, al decir de M.V. LÓPEZ CORDÓN, art.cit., pp.81-83, en 
el enorme poder de sugestión que ejercía sobre un auditorio numeroso y heterogéneo”. Gustaba 
presentarse como “mensajero del Apocalipsis”, “intermediario entre Dios y los fieles” y logró eco especial 
entre el clero. Sus fuentes de información eran el Antiguo Testamento y la Patrística, pero ignoraba casi 
todo sobre los autores ilustrados. 
256 M.V.LÓPEZ CORDÓN, art.cit, pp.84-85
257 M.V.LÓPEZ CORDÓN, art.cit, pp.86-88
258 Ibid

sediciosa y regicida Asamblea Francesa, dedicada a su sobrino Antonio 
Ximénez Caamaño, publicada en 1794 y luego reeditada. La obra, que 
se compone de una introducción dos instrucciones-sobre el modo de 
preparase un soldado católico en guerra de religión y los motivos y modo 
de pelear legítimamente ese tipo de soldado- y una exhortación final 
se mueve entre dos extremos: la satanización de la perversa Francia y la 
justificación de la violencia contra ella y la obligación moral de participar 
en la guerra. El objetivo esencial del autor queda claro en las primeras 
páginas de El soldado católico: “luchar, de una forma u otra, contra los 
regicidas franceses, cuyo sistema era el “más irreligioso y el más irracional 
que jamás se ha visto”. Basándose en la autoridad de S. Bernardo y el 
Antiguo Testamento, predicaba la guerra santa “Dios”, razonaba Fr. Diego 
“su Iglesia, su Fe, su Religión, sus leyes, sus Ministros, sus Templos, y todo 
lo más Sagrado; el derecho de gentes, el respeto debido a los Soberanos 
y aun el fuero siempre inviolable de la humanidad”, “se hallan violados…y 
sacrílegamente atropellados en ese desgraciado Reyno [-se refiere a 
Francia-] por una multitud de hombres cuyo proceder les acredita de hijos 
de Lucifer”259. “Las sectas más escandalosas, las herejías más perversas, y 
los más crasos errores”, explicaba260, “pueden mirarse como unas pequeñas 
sabandijas , si con estas fieras se comparan…La malicia, el desorden y la 
generalidad de sus desatinadas leyes y preceptos incomparablemente a 
todas las excede”. Y aun aporta algunos rasgos más para caracterizar a los 
franceses radicalizados de la convención. “Esta impiísima gente tiene, en su 
estultísima impiedad, todos los errores, e iniquiedades, que compendia…
el Santo Apóstol Tadeo en Caín, Balaan y Coré, que fueron sombra y figura 
de todos los herejes…y por esto fulmina contra ellas el más horroroso 
anatema de la divina maldición. La libertad, que neciamente ostentan 
ha sido siempre la raíz de todas las herejías, y aun de todos los pecados; 
porque desde el punto que el hombre sacude de sus hombros el blando 
yugo de la ley, y que rompe las suaves ligaduras de la subordinación…no 
hay maldad en que no incurra”. En contraste con los negativos ejemplos 
de los radicales revolucionarios, “El soldado de Cristo mata con seguridad 
y es mayor con la que muere: gana gloria para sí, si muere, y para Christo 
si mata. El es ministro de Dios para el castigo de los malos…: ciertamente 
quando algún malhechor muere, no ha de llamarse homicida, sino 
malicida, vengador de Cristo y defensor de los cristianos”261. 

259 Fr. DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ, El soldado católico en la guerra de religión, p.3
260 Fr. DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ, El soldado católico en la guerra de religión, p.4. Apud C. LÓPEZ ALONSO-A. 
ELORZA, El Hierro y el Oro, p.222
261 Fr. DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ, El soldado católico en la guerra de religión, p.7. Apud C. LÓPEZ ALONSO-A. 
ELORZA, El Hierro y el Oro, p.223



496 497

Luis Miguel Enciso RecioLuis Miguel Enciso Recio

El soldado católico cobra más sentido si se pone en relación con otras 
dos obras de contenido e intención semejante que no llegaron a 
publicarse hasta 1813-1814: La Carta al Ilustrísimo Señor Don Joaquín 
de Eleta, arzobispo de Tebas y confesor de S.M., sobre los inconvenientes 
y perjuicios que se le puede ocasionar al estado eclesiástico de gravarle 
con contribuciones (1784) y la “Carta o Memorial al Rey Nuestro Señor 
(que Dios guarde), sobre los medios espirituales para el buen éxito de 
la presente guerra contra la sediciosa Asamblea de Francia, año 1794 
se dirigía por el M.R.P. Fr. Diego José de Cádiz, Misionero Apostólico 
capuchino262. 

La singular personalidad de Fr. Diego de Cádiz está en la base de sus 
conflictos con el poder , con otros clérigos, o con la Inquisición . En lo 
que respecta a las tensiones con las autoridades, resultan expresivos el 
sermón de Pasión de la catedral de Sevilla de 1784, que lo enfrentó con 
el Consejo de Castilla263  y la Carta sobre los inconvenientes y perjuicios 
que se le puede ocasionar al Estado eclesiástico de gravarle con 
contribuciones (1785)264. Ambos incidentes no “pasarían de la categoría 
de anécdota si no fuera porque, [en 1786], el P. Cádiz volvió a ser objeto 
de una investigación por parte del Consejo de Castilla; esta vez con 
ocasión de su pública denuncia al profesor Normante y sus veletas, pero 
no menos claras, alusiones a la Sociedad Económica de Zaragoza” 265.

Del enfrentamiento del fogoso Fray Diego dan muestras , entre otros 
muchos, algunos de los conflictos antes expuestos, pero ninguno de 
ellos llegó a ser tan relevante como sus fricciones con la Inquisición. 
Porque, si justificó la existencia del tribunal y colaboró con él, más de 
una vez -1791,1796- fue “denunciado al Santo Oficio, tanto por culpas 
propias como por el mal uso que de su fama se hacía”266. 

Líder de la causa antirrevolucionaria , pero no tan vehemente y poco 
sólido como el P. Cádiz fue Lorenzo Hervás y Panduro. Este prestigioso 
jesuita publicó en sus Causas  de la revolución de Francia. “Cuando yo 
nombro la nación francesa”, escribía Hervás,  “como autora de un hecho 

262 Sobre el contenido e intencionalidad de ambos, véase M.V. LÓPEZ CORDÓN,  art. cit, pp.92-95
263 M.V. LÓPEZ CORDÓN,  art. cit,pp.98-101
264 M.V. LÓPEZ CORDÓN,  art. cit,pp.101-102
265 M.V. LÓPEZ CORDÓN,  art. cit,p.104. El incidente ha sido estudiado por J. SARRAILH, La España 
Ilustrada, pp.279-280, R.HERR, o.c., pp.134-135; G.GARCÍA PÉREZ, La economía y los reaccionarios, 
Madrid, 1974 y la propia LÓPEZ CORDÓN, art.cit., pp.104-109
266 M.V. LÓPEZ CORDÓN,  art. cit,pp.109-115

el más infame y escandaloso, no pretendo entender en ella a todos los 
franceses. Por este nombre [-nación francesa-] entiendo principalmente 
a los miembros de lo que se llama Convención Nacional, compuesta 
de diputados, que los más viciosos y malignos de Francia han elegido 
con las armas del terror, del engaño y de toda maldad”. “La Revolución 
Francesa” es de gente viciosa y menesterosa por lo que debe declarar 
la guerra a la religión y a los ricos. A la religión porque ella, con su 
doctrina, se opone al vicio y porque tiene templos y ministros con 
bienes temporales; y a los ricos, debe declararla porque ellos poseen 
las riquezas y comúnmente tienen el mando para castigar el vicio”. “A 
toda clase de personas eclesiásticas y ricas han declarado guerra los 
franceses que hoy representan a su nación y antes, por su nacimiento 
o por sus oficios, o por la miseria a que habían reducido el vicio, eran 
siervos o vagabundos”.

La Revolución había atacado a diversos Estados y también  a la Iglesia 
aunque ésta última “si alguna vez  se hallaba  agitada por las olas borrascosas 
sería salvada por el piloto divino”. Como colofón de todos sus argumentos 
Hervás advertía: “Lo que os debe tener más cautelosos y cuidadosos en el 
siglo en que vivimos es pensar que, sin advertirlo, fomentando discordia y 
desobediencia, serviríais a vuestros principales enemigos…, los cuales con 
el fin de desconcertar todo el orden y la subordinación del mundo, son 
indiferentes para acometer a los príncipes con las armas de la Iglesia, o a 
la Iglesia con las armas de los príncipes, con tal que consigan su malvada 
intención que es desconectar y perturbar todas las cosas” 267. 

Una voz más entre los clérigos más conservadores, fue la de Antonio 
Zeballos, visitador general de los Jerónimos. En una representación a 
Godoy, de 28 de junio de 1794, el P. Zeballos prevenía sobre “el gravísimo 
peligro que amenazaba a España así de parte de afuera como de parte 
de adentro. Por grande que sea el primero, decía el P.Zeballos, es mayor 
el segundo”. “Los franceses”, advertía, con doscientos mil podrán hacer 
devastación horrible, pero ¿cuánto mayor será la que harán cuatro 
o cinco millones de sansculottes que están  por nacer en España de 
labradores, artesanos mendigos, vagos y canallas si toman el gusto a los 
principios seductores de los filósofos?”268. 

267 L. HERVÁS Y PANDURO, Causas de la Revolución Francesa, edición de C. PÉREZ BUSTAMANTE, p.177. 
Apud C. LÓPEZ ALONSO-A. ELORZA, El Hierro y el Oro, p.222
268 P. ZEVALLOS, “Representación a Godoy desde el convento de los Jerónimos” (8 de julio 1794), en 
AHN, Estado, leg 3014/24. Apud LÓPEZ ALONSO-ELORZA, o.c., p.220
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“Estos errores, proseguía Zeballos,  son gratísimos a los miserables, como 
el decirles que son libres de todo yugo..que son soberanos e iguales a 
los reyes, haciéndoles tener por una tiranía las desiguales suertes de … 
nobles y esclavos. Que todos los bienes son comunes, teniendo igual 
derecho a ellos los pobres, que mueren de hambre, y los opulentos, que 
mueren de hartos. Que la religión es un yugo que debe arrojarse y las 
leyes, unas cadenas que deben romperse. Finalmente, que la Filosofía es 
la que debe asentarse sobre el trono y dar leyes a los pueblos” 269.

Tales eran , en opinión de P. Zeballos, los principios que divulgaban los 
revolucionarios bajo los “especiosos títulos de Derechos del hombre 
Derechos de gente, Derechos de la Razón, sostenidos por unos teólogos 
que, con nombre de jansenistas, son rebeldes a los oráculos de la Iglesia, y 
por una turba de abogados, verdaderos sansculottes, que presumen medir 
los poderes a los reyes, envidiar a los ricos sus bienes, roer los privilegios de 
los nobles, despreciar la profesión eclesiástica y ultrajar la muerte” 270. 

Frente a tantos males, el P. Zeballos, deseoso de romper el silencio a toda 
“noticia u opinión del país vecino” impuesta por Carlos IV y participar en 
la polémica de ideas proponía varios remedios ¿Cuáles? “Reformar los 
estudios , poniendo las universidades al cuidado de los Santos Obispos y 
disipando una plaga de academias…o de Sociedades Patrióticas, donde 
la educación popular se reduce a entretenimientos inútiles ya forma 
genios para un gobierno popular o anárquico”. Como tales remedios eran 
complejos, las soluciones básicas debían concentrarse, de momento, en 
“las saludables pláticas, con santos ejemplos” y los “libros sanos y sólidos 
de plumas que han trabajado en la materia y la comprenden” 271.

Personajes menores entre los contrarrevolucionarios fueron Fernando 
de Lorenzo, autor de un pintoresco panfleto titulado Único medio de    
amo, y un cura de Tolosa, de cuya irrelevante biografía dio cuenta en 
su día L. Domergue272. Antonio Elorza informa sobre ambos y asimismo 
sobre el fraile Manuel Espinosa, censor de La razón del hombre a los 
franceses (1795), obra de un abogado de los Reales Consejos. Espinosa 
en su censura, condenaba los papeles afines a los revolucionarios que 
promovían  “la rebelión contra Dios y contra el Rey”. 

269 Ibid270 Ibid
271 Ibid
272 L. DOMERGUE, “Notes sur la première édition en langue espagnole du Contrat Social (1799), en 
Mélanges de la Casa de Velázquez, t.III, 1967, pp.404-408

Caso singular en el capítulo de los defensores del Antiguo Régimen 
fue Joaquín Traggia, de cuyo contradictorio pensamiento se ha 
ocupado también A. Elorza273. Paradójico, resulta, por ejemplo 
que si, en la Historia de los clérigos franceses en Aragón, Traggia 
lamentaba las desventuras de los sacerdotes emigrados en el período 
revolucionario, en el Examen filosófico de los disturbios de Francia 
expusiera “inteligentemente la teoría del contrato social como pretexto 
racionalista para criticar la desigualdad vigente entre las clases”. A 
tenor de ello, resulta extraño que Traggia interpretara la revolución 
como “un simple enfrentamiento de grupos situados a nivel diferente 
en la jerarquía social, enarbolando contra los superiores la idea de 
la igualdad con el instrumento teórico que proporciona la noción 
del contrato social”. Y esta idea, concluía Traggia, “se fraguó por los 
inferiores” y no por los poderosos. En definitiva a pesar de la reiterada 
oposición al movimiento revolucionario, resulta difícil encuadrar a 
Traggia entre los defensores a ultranza del Antiguo Régimen”

273 A. ELORZA, La ideología…, pp.293-295



500

Enrique Orduña Prada


