
CONSTITUCIÓN 1812

CLASIFICACIÓN

El texto es la Constitución española de 1812, promulgada el 19 de marzo de dicho año.
Documento histórico de naturaleza político-jurídica, fuente directa y primaria.

Su elaboración se realizó durante más de un año por los diputados de unas Cortes generales
y extraordinarias de la Nación española, reunidas en la isla gaditana de León (S. Fernando),
Cádiz por el Consejo de Regencia, en una asamblea constituyente que podría considerarse el
primer Parlamento español en sentido moderno. Inauguradas en septiembre de 1810, su
composición resulta difícil de precisar puesto que no se han conservado listas de diputados.
Votaron la Constitución , 223 diputados. Por su origen social dominaron entre los diputados las
clases medias urbanas, un centenar de eclesiásticos y unos cincuenta miembros de la
aristocracias, llegados de todos los lugares de España.

ANÁLISIS

Selección de artículos de la Constitución española de 1812. Organizada en diez títulos. Los
artículos de la presente selección son los mas representativos de cada título. Incluyendo el
preámbulo (en el que se explicita con voluntad de legitimación la continuidad histórica con las
Leyes Tradicionales de la Monarquía española -a la vez que incorpora principios del liberalismo
democrático-) y disposición final. 

(nota profesor: la selección es amplia, por ser la primera que se realiza y que se estudia, con la intención
de conocer una constitución).

COMENTARIO

Contexto histórico

Se elabora y proclama durante un convulso periodo en que coinciden la decadencia y casi los
últimos estertores de un régimen político -el absolutismo- y social -régimen señorial- , es decir,
de la forma de organización y vida de España durante el Antiguo Régimen, que ya se había
intentado reformar por parte de los ministros ilustrados, especialmente con Carlos III, -
Despotismo Ilustrado- aunque con un resultado de fracaso en la mayor parte de las reformas (la
rotunda oposición de los estamentos privilegiados habían impedido el logro de esos intentos de
cambio). 

A la vez llegaban nuevos ejemplos sociales y políticos, los de las primeras revoluciones
burguesas, la Revolución Americana y Revolución francesa, esta, además, con el añadido de la
invasión militar por parte de las tropas napoleónicas, que rompió en dos la sociedad española -
afrancesados y patriotas-. 

La abdicación de los miembros de la dinastía reinante, Carlos IV y Fernando VII, en la familia
Bonaparte, Napoleón y José (I), a la vez que aumentaba la división entre los habitantes, creó una
situación de enfrentamiento entre el poder del nuevo rey (José I)“legal”, apoyado en las tropas
de ocupación, y aquellos para los que el verdadero poder legítimo (Fernando VII) había sido
usurpado y creaba un vacío, que se llenó mediante las Juntas de Defensa, que asumieron la
Regencia. Enfrentamiento armado (Guerra de la Independencia), que es el ámbito concreto en
el que se desarrolla la elaboración y publicación de la Constitución. 

La vigencia de la Constitución de 1812 fue corta (tres periodos de vigencia: marzo 1812-
marzo 1814, enero 1820-noviembre 1823, y entre agosto 1836-junio 1837, como paso previo a



la Constitución del siguiente año) y tuvo reducidas posibilidades de aplicación, aunque dio lugar
a un extenso desarrollo legislativo (legislación para terminar con el Antiguo Régimen y para
implantar el nuevo sistema liberal parlamentario) tanto en el mismo momento de su aprobación
como durante el Trienio Liberal (1820-1823) y posteriormente. 

Al contrario que su aplicación la influencia fue grande a lo largo del siglo XIX tanto para las
siguientes constituciones españolas, como en Europa (Portugal, Nápoles,...) y en el ideario de los
liberales de América del Sur.

Las únicas fuentes posibles para la redacción de esta constitución estaban en la Constitución
federal de 1787 en Estados Unidos y en las primeras constituciones francesas, 1791, 1793, 1795
y 1799.

Presenta un texto muy extenso (10 Títulos y 384 artículos) en el que se regulan con detalle
todas las cuestiones relacionadas con la vida política y los derechos de los ciudadanos.  Su rasgo
más característico es, desde luego, la enorme extensión del texto. Los diputados de Cádiz,
conscientes del cambio trascendental que suponía, y temerosos de que la legislación posterior
anulara la eficacia de los cambios, prefirieron un texto meticuloso que fijara con nitidez todos
los aspectos que consideraban esenciales muchos de ellos impropios de una Constitución. Los
legisladores regularon hasta el detalle todas las cuestiones relacionadas con la vida política y los
derechos de los ciudadanos para evitar interpretaciones contrarias al espíritu de la Constitución.
Esto implica un carácter muy rígido, esto es, de muy difícil reforma.

Soberanía

La soberanía se hace recaer enteramente sobre la Nación -Soberanía nacional-. Se entiende
como Nación a la “reunión de españoles de ambos hemisferios” es decir, España y las colonias,
en detrimento del Rey que pierde capacidad en la función legislativa. 

Elemento claro de ruptura con el absolutismo del Antiguo Régimen, ( se impuso la tendencia liberal de
reconocer solo a la nación como la depositaria de la capacidad normativa) aunque se declara el Estado
como una “monarquía moderada hereditaria” y en el Discurso Preliminar: “Se proclama igualmente que
el Gobierno de España es una Monarquía hereditaria, moderada por la ley fundamental, sin que en las
limitaciones que la modifican pueda hacerse ninguna alteración, sino en los casos y por los medios que
señala la misma Constitución”, se intenta así establecer un enlace, una transición que incorpore el
concepto tradicional “soberano” y la “soberanía nacional”, pero con la superposición de esta.

Forma de Gobierno

Se conforma una “monarquía moderada hereditaria”. La Monarquía pasaba a ser tan sólo
una forma de gobierno por la que la Nación, en uso de su soberanía, optaba. Pero por lo explicado
en el apartado anterior, sin ser una Monarquía Constitucional (soberanía compartida Rey-Nación)
se constituye en una monarquía de transición que trata de hacer compatibles tradición y novedad.

Declaración de Derechos

La Constitución no cuenta con una Declaración de Derechos, aunque en el proyecto de
Constitución sí existía una embrionaria (que se suprimió en un intento más de evadir cualquier
similitud con los documentos franceses, rechazado por los diputados absolutistas). Pero a lo largo
del articulado existen una pluralidad de derechos, especialmente de carácter procesal: libertad
civil, propiedad, libertad personal, libertad de imprenta (se exceptuaban las cuestiones religiosas
que eran supervisadas por Juntas provinciales de censura), igualdad (en su vertiente de no
concesión de privilegios, y de igualdad contributiva), inviolabilidad del domicilio, derecho de
representar las infracciones constitucionales, derecho a un proceso público, arreglo de



controversias mediante arbitraje, habeas corpus. Significa el fin de la sociedad estamental y sus
privilegios. Característica común a todos estos derechos era su carácter reaccional, concebidos
como libertades-defensa.

División de poderes

Se establece una rígida separación de poderes. 
La Constitución de 1812 incorpora una interpretación excesivamente rígida del principio de separación
de poderes, tan fuerte que  impedían o, en todo caso, dificultaban su posible evolución posterior hacia una
monarquía parlamentaria, ya que no se contemplaba ni se permitía la aparición de los elementos
característicamente parlamentarios, resulta imposible la disolución de las Cortes por el Rey, y no llega
a configurarse un mecanismo que pudiera dar lugar a la exigencia de responsabilidad política por las
Cortes a los Secretarios (ministros).

Poder legislativo

El poder legislativo reside (se comparte) en las Cortes con el Rey, y se establece una sola
camara.

Las Cortes, se encargan de las tareas más relevantes del Estado; no sólo aprueban leyes (sujetas a un
mero veto suspensivo del Rey), sino que pueden incluso elaborar decretos que, ocupando el mismo nivel
de jerarquía formal que las leyes no precisan, sin embargo, de sanción regia. Estas Cortes no podían ser
disueltas ni suspendidas por el Monarca, y contaban con una Diputación Permanente que controlaría la
observancia de sus decisiones durante los recesos parlamentarios. Tareas tradicionalmente asumidas por
el Ejecutivo, como las clásicas de «policía» o «fomento», se añadían ahora a las facultades del
Parlamento.

Poder ejecutivo

El poder ejecutivo reside en el Rey que nombra a los Secretarios.

Poder judicial

El poder judicial reside en los tribunales. (Clero y militares tienen jurisdicciones especiales)

Sufragio

Los diputados serán elegidos mediante sufragio universal indirecto de los varones mayores
de 25 años) pero en función de sus niveles de renta o propiedades determinadas (elegibles por
sistema restringido censitario).

Organización territorial
En 1811 las Cortes de Cádiz derogan los señoríos jurisdiccionales, desapareciendo así la división entre
señorío y realengo, que a pesar de la restauración del absolutismo por parte de Fernando VII en 1812
no volverán a entrar el vigor. Las Cortes de Cádiz intentan crear un nuevo régimen, en el que todas las
provincias tengan las mismas obligaciones. 

La Constitución de 1812 no reconoce la personalidad política de los antiguos territorios
históricos. No enumera las provincias españolas, sino que se limita a enunciar en su art. 10 los
territorios españoles ("Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura,
Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, islas
Baleares y Canarias, y posesiones de África"), y remite a una ley aparte la división provincial que deba
realizarse del territorio español. Pero se utilizaba la división territorial en provincias para el



control del gobierno político (situando al frente de cada una de ellas a un "jefe superior", con plenos poderes,

nombrado por el Rey (art. 324) y junto a él, una diputación provincial (art. 325)) con criterios históricos. La
provincia es también el espacio de organización de las Milicias Nacionales

En los años sucesivos hubo multitud de proyectos de división provincial. El primero fue el de Antonio Ranz
y José de Espiga (1812), en virtud del cual, el territorio español quedó dividido en 21 provincias
constitucionales. A éste siguieron otros proyectos de división territorial, como el de Felip Bauzà (1813)
o el de Bauzà-Larramendi (1821), pero que quedaron en  meros proyectos. Tras el golpe de 1820, se
llevará a cabo otra división en provincias constitucionales.

Confesionalidad

No existía libertad religiosa, sino al contrario la prohibición de todas las que no fueran “la
católica, apostólica romana y única verdadera...”.  Aspecto reaccionario a favor de la Iglesia y
la minoría absolutista de las Cortes.

La historia constitucional española, desde la de 1812, es una historia de intolerancia. Salvo la
Constitución de 1931, todas las demás recogen la confesionalidad estatal: la religión católica es no sólo
la religión de los españoles, sino también del Estado. La Constitución de 1812, la más progresista, fue
sin embargo en este punto bastante reaccionaria: no sólo declara que la religión católica es la de los
españoles, sino que, además, proclama que lo será perpetuamente. Esto no es sino un ejemplo de las
expresión de confesionalidad estatal que recogen nuestros textos constitucionales históricos y que reflejan
el papel central de la Iglesia católica en la sociedad española, por encima de ideas y creencias.
Monopolio ideológico que se plasmará en todos los aspectos de la vida social y que será caballo de
batalla entre los partidos políticos, entre quienes quieren que se siga manteniendo la confesionalidad y
quienes defienden la tolerancia ideológica y el reconocimiento de la libertad de pensamiento y de
conciencia.

  Otros aspectos destacables

* Se crea una fuerza militar nacional permanente, para la defensa exterior del Estado y
la conservación del orden interior, con  escuelas militares para la enseñanza e instrucción
de todas las diferentes armas del ejército y armada, y “ningún español podrá excusarse
del servicio militar, cuando y en la forma que fuere llamado por la ley”.

* A la vez se crea una Milicia Nacional , cuerpo provincial con un doble objetivo: reforzar
al Ejército en caso de guerra y servir de cuerpo de defensa al Estado liberal.

* Se establece un sistema de contribuciones que “se repartirán entre todos los españoles
con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno”. Rompiendo el
tradicional sistemas de privilegios fiscales del Antiguo Régimen

* El pensamiento ilustrado, que tanto hincapié hacía en la educación, se ve reflejado en la
obligación de crear escuelas para la enseñanza básica, religiosa y cívica.

* La propia constitución exige que todos los cargos públicos, civiles, religiosas o militares,
deben jurar los principios constitucionales.

* Establece la abolición del tormento como pena corporal (art. 303).

* Es importante subrayar el carácter de casi ingenuidad con el que redactan varios de los
artículos y que impregna toda la constitución, acorde a las ideas sobre el progreso y la
condición humana de la Ilustración. 

La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas...(Art. 4.). El amor a
la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo el ser justos
y benéficos (Art. 6.).  El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de
toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen (Art. 13).



Ideología

En las Cortes dominaron dos ideologías: las opiniones liberales que postulaban un régimen
político libre, parlamentario, en oposición al absolutismo monárquico (posturas que se reflejaron
por ejemplo en la prensa de Cádiz que se mantuvo a favor de los liberales en los debates y los
púlpitos de las iglesias al servicio de la ideología absolutista). Miembros destacados del equipo
redactor fueron Agustín de Argüelles, jefe de los liberales y el clérigo Diego Muñoz Torrero.

Conclusión

El texto enlaza con las Leyes Tradicionales de la Monarquía española e integra elementos
conservadores y tradicionales (sobre todo en los aspectos religiosos) y progresistas, explicables
por la propia composición de las Cortes que la elaboraron, abriendo el camino para la creación
del modelo de Estado liberal del siglo XIX. 

De carácter progresista, es fundamental para conocer el proceso de abolición del Antiguo
Régimen, el fin de la sociedad estamental en España y el inicio de las revoluciones liberales,
como para estudiar la historia del constitucionalismo español. De vida efímera, Fernando VII la
derogó a su vuelta a España en 1814. 

Es la primera Constitución de la Historia de España y establece las ideas y el lenguaje del
liberalismo español. Tuvo una amplia influencia en Europa y en el proceso emancipador de
América.


