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La Constitución de Cádiz a doscientos
años de su promulgación

Carlos Eduardo Moyado Zapata

resumen

El presente trabajo intenta, a través del 

estudio político, histórico y jurídico, pro-

porcionar al lector una perspectiva ge-

neral pero profunda, de la trascendencia 

histórica de la Constitución Gaditana en 

Latinoamérica  y en particular su repercu-

sión en México.

El proceso para legislar esta Ley Supre-

ma no fue sencillo. Ante el asedio francés en 

la Península Ibérica –que cada vez ganaba 

más terreno al pueblo español– y los prime-

ros intentos de disgregación por parte de las 

colonias españolas en territorio americano, 

las más altas autoridades provinciales en 

España se vieron obligadas a tomar medi-

das trascendentales con un doble fin: evitar 

la pérdida de las colonias y recuperar la so-

beranía perdida ante la abdicación del Rey 

de España en favor de Napoleón Bonaparte 

–quien cediera los derechos a favor de su 

hermano, José Bonaparte–.

Los debates sostenidos por los repre-

sentantes de los territorios americanos 

en el Constituyente de Cádiz –diputados 

provinciales– y las ideas que éstos gestaron, 

fueron muy importantes para cada uno de 

sus futuros países independientes. Las vo-

ces de estos diputados provinciales hicieron 

eco en los Constituyentes de sus futuras 

Maestro en Derecho

El objetivo 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.
Artículo 13. Constitución de Cádiz.
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naciones soberanas y sus ideas constituye-

ron los cimientos de sus Leyes Supremas.

abstract

This work attempts trough political, 

historical and legal studies, provide the 

reader a general but deep perspective, 

about the historical transcendence of the 

Constitution of Cadiz in Latin America 

and in particular its impact on Mexico.

The process to legislate this Supreme 

Law was not easy. Before the French 

obstruction in the Iberian Peninsula –that 

was gaining even more territory to the 

Spanish people– and   the first separatist 

attempts of the colonies in American soil, 

the most important provincials authorities 

in Spain were forced to take transcendental 

actions with two objectives: avoid the loss 

of the colonies and recover the sovereignty, 

which was lost when the Spain King 

abdicated in favor of Napoleon Bonaparte, 

who passed the rights to his brother Joseph 

Bonaparte. The deliberations held by the 

American territories representatives in 

the Constituent Assembly –provincial 

deputies– and  the ideas conceived by 

them were very important for future 

independent countries. The provincial 

deputies’ voices echoed in the future 

sovereign nations and their ideas were the 

foundation of their Supreme Law.
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Antecedentes históricos relevantes
en el reino español y en la nueva españa

A doscientos años de la trascendental promulgación de la Constitución 
Política de la Monarquía Española, mejor conocida como La Constitución 
Gaditana resulta altamente significativo para los estudiosos de la teoría 
política y de la historia  constitucional valorar la influencia que ésta tuvo 
no sólo en México sino en toda Latinoamérica, ya que de muchos de los 
denominados territorios españoles fueron enviados “diputados provin-
ciales” para participar en las Cortes.

Para España, la creación de las memorables Cortes y el producto 
legislativo de éstas, significaron en su historia, el inicio del proceso 
de la revolución liberal, en el marco de las “guerras de independencia”, 
todo esto realizado durante el periodo de asedio francés en España que 
cada día ganaba más terreno. Esto explica por qué se movió la Junta 
Central que convocó las Cortes de Aranjuez a Sevilla, y de Sevilla a 
Cádiz, ciudad española con la peculiar característica de ser una isla a 
su vez unida por un istmo a la isla de León, ambas  bañadas por las 
aguas del Atlántico.

No es por ello difícil de comprender que esta ciudad fue elegida para re-
unir a las Cortes,  por el hecho de estar relativamente protegida del avance 
francés, constituyendo un refugio que les permitiera ganar tiempo y ga-
rantizar la seguridad de los representantes que posteriormente asistirían.

Cabe resaltar un aspecto esencial para el estudio de esta primera 
Constitución Española, y reside en el hecho de que el objetivo de esta 
Ley Suprema nunca fue el de promover la emancipación de las colonias 
españolas en el continente americano. Por el contrario, se sostiene que su 
propósito  fue el de evitar la disgregación de éstas a como diera lugar, a 
cambio de ofrecerles algunas prerrogativas y concesiones indispensables 
que en esa época el derecho en las colonias no contemplaba. Este objeto 
fracasaría irremediablemente.
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Otro objetivo también fundamental que esta Constitución buscó era el 
de reformar el Estado Español, con el fin de reestructurar su desgastado 
sistema político absolutista, esperando lograr al mismo tiempo victorias 
militares que permitieran a Fernando VII regresar al trono. A diferencia 
del efecto esperado en América que fracasó, el regreso de Fernando VII 
al trono sí logró concretarse.

Partiendo de estas premisas podemos sostener que la formación y 
ejecución de esta Constitución descansó fundamentalmente sobre dos 
pilares: impedir la virtual independencia de las colonias americanas, con-
cediéndoles voz y voto en el Congreso Constituyente de Cádiz y pasar del 
antiguo régimen absolutista a una monarquía moderada constitucional 
para recuperar la soberanía perdida a favor del Imperio Francés.

Para poder llegar a conclusiones tanto históricas como jurídicas, es 
necesario hacer un análisis de los acontecimientos previos que se presen-
taron tanto en la Nueva España como en el Reino Español, que con mayor 
relevancia histórica influyeron en la creación de la Constitución Gaditana.

Antecedentes en el Reino de España
Es importante destacar numerosos aspectos que trajeron como conse-
cuencia la promulgación de dicho cuerpo normativo. En primer término, 
tenemos como antecedente la revolución francesa que culminó en 1799 con 
el golpe de estado de Napoleón Bonaparte. La bandera de esta revolución 
fue la ilustración. Estas ideas renovaron el espíritu del pueblo francés, 
para quienes ya era inaceptable el seguir con el antiguo régimen absolu-
tista, justificado por un supuesto derecho divino,  inaceptable para tan 
sobresalientes pensadores de la época. Voltaire, Rousseau, Montesquieu: 
son algunos de estos eminentes pensadores. Las ideas de esta revolución 
representaron un notable suceso, ya que incorporaban derechos funda-
mentales que antes no se contemplaban. En concreto, la aportación más 
destacada, para el derecho, de la revolución francesa fue la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Esta declaración concedía 
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derechos denominados inalienables a todo hombre, como lo son: el derecho 
a la vida, a la libertad, seguridad, propiedad, entre otros.

La importancia de esta declaración y en general de todo el movimiento 
revolucionario en Francia para la Nueva España, consistió en la influencia 
tan directa que tuvieron estos ideales en los postulados de los españoles 
liberales, que a saber, tomaron la causa de los americanos (que estribaba 
en la injusticia propinada por los peninsulares en contra de  todas las 
castas) como suya. Después de este importante suceso, y proclamado 
Napoleón como Emperador de Francia, el nuevo Emperador emprendió 
las famosas campañas francesas,  en las que hizo alarde de una capa-
cidad militar, tanto en número de hombres como en estrategia, jamás 
vista hasta entonces. Esto generaría que el expansionismo napoleónico 
se extendiese hasta la península ibérica.

En mayo de 1808, las famosas abdicaciones en la localidad francesa de 
Bayona, que realizara el Rey Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII, 
y de éste en favor Napoleón I, significaron para los españoles un vacío 
de poder, debido a que paradójicamente en España cayó primero el Rey 
que el pueblo, y fue en este pueblo en quien residió provisionalmente la 
soberanía a través de las Juntas Provinciales que se crearon.

Antecedentes en la Nueva España
Es importante destacar que los primeros indicios de movimientos in-
dependentistas en toda América, incluyendo los acaecidos en la Nueva 
España, provocaron una influencia indirecta en la promulgación de la 
Constitución de Cádiz, ya que uno de los principales motivos por los que 
ésta fue promulgada obedecieron a la presión que el imperio francés y la 
ausencia del Rey Fernando VII ejercieron en el pueblo español, imbuido 
entonces de un acendrado nacionalismo. 

El antecedente histórico más importante que precedió a esta Constitu-
ción en la Nueva España fue la representación del Ayuntamiento de México 
al Virrey Iturrigaray: la noticia de la abdicación de Carlos IV en favor de su 

Jurídica Jal. 47.indd   45 23/10/12   17:16



46    revista jurídica jalisciense, 47

hijo Fernando VII llegó a la Nueva España el 8 de junio de 1808. La noticia 
de la posterior abdicación de los Reyes de España en favor de Napoleón 
llegó el 14 de julio del mismo año. Posteriormente Napoleón le otorgó la 
corona a su hermano menor, José Bonaparte, quien sería el Rey José I de 
España. Esta noticia en la Nueva España, al igual que en España, significó 
un vacío de poder. Al no existir un monarca español, se generó incertidum-
bre y confusión en las colonias de ultramar, que en teoría, le eran leales al 
Rey José I. Para enfrentar esta antinomia, el Ayuntamiento de la Ciudad 
de México  presentó un proyecto el 19 de Julio de 1808, formulado por el 
ilustre abogado jalisciense Francisco Primo de Verdad y Ramos  –Síndico 
del ayuntamiento de México–  con el apoyo del Regidor Juan Francisco 
Azcárate, en el que sostenían que frente al cautiverio del Rey y a falta de 
soberano, la soberanía debía regresar al pueblo. 

El 14 de agosto de ese mismo año, Primo de Verdad y Ramos propuso 
la creación de una Junta de México, con el propósito de que ésta se encar-
gara de la administración pública de la Nueva España en tanto Fernando 
VII recuperara el trono. Se pretendía reunir en la Junta representantes de 
cada localidad de la Nueva España. Lógicamente, este proyecto fracasó: 
los españoles y criollos  presentes en la sesión de cabildo repudiaron esa 
idea. Si bien esta representación, y la idea de la junta de México de Primo 
de Verdad y Ramos significaron los primeros ideales de soberanía de los 
naturales, no representó un intento de independizarse del reino español, 
como se interpreta analizando el texto mismo: 

… El bien público y común de la Patria, el bien de la Nación, su felicidad, el 
distinguido amor y asendrada lealtad para con sus augustos soberanos exije 
así mismo que por V.E. en unión al Real Acuerdo se declare por trahidor al Rey 
y al Estado, á qualesquiera persona sea del Ramo que fuere… 1 

1 Tena Ramírez, Felipe. Leyes fundamentales de México 1808-2005. Vigésima cuarta 

edición. Editorial Porrúa, p.16.
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Podemos entonces coincidir  –después de analizar el texto que el Ayun-
tamiento presentó–  que la idea principal no postulaba la independencia 
de la Nueva España, sino el principio según el cual la soberanía se depo-
sitaría provisionalmente en la Junta en tanto el Rey y el pueblo español 
resolvieran el conflicto en la península.

La independencia de los estados unidos de américa
y la revolución francesa

El alza de impuestos previsto en las reformas británicas, propiciaron el 
descontento general de los pobladores de sus colonias en la costa noreste 
de América, los acontecimientos de esos años, llevaron a los norteameri-
canos a buscar los apoyos necesarios en Europa. El 6 de febrero de 1778, 
los franceses firmaron un alianza con los rebeldes americanos a través del 
Rey Luis XVI, al recibir a los delegados de las trece colonias y al reconocer 
a los nuevos estados. El conde de Vergennes –encargado de los asuntos di-
plomáticos de francia– deseó que los españoles siguieran el mismo camino 
que tomaron los franceses en el apoyo a los norteamericanos. 

Para la Monarquía Española, el reconocer oficialmente la indepen-
dencia de los Estados Unidos y su definitiva entrada a la guerra contra 
los ingleses, supuso que las tierras donde estaba asentado su imperio 
estarían en peligro latente, por el hecho de que una nueva nación vecina 
a la Nueva España dificilmente podría resistirse al enorme atractivo de 
los minerales y abundantes recursos naturales de la Nueva España. A 
pesar de todo, los norteamericanos que fueron a París a celebrar dicho 
acuerdo garantizaron la integridad española en América, a cambio del 
reconocimiento y la ayudar material de ésta para la consecusión de la 
independencia; ante ello los norteamericanos declararon su indepen-
dencia el 04 de Julio de 1776.

En los hechos, la Monarquía Española depositó toda su confianza 
en los pobladores norteamericanos en lo que respecta a la guerra de 
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independencia de éstos con la Gran Bretaña. Prueba de ello fue la firma 
del tratado celebrado entre franceses, españoles y norteamericanos en 
el Palacio de Versalles en 1783, instrumento en el que se reconoció la 
independencia de los Estados Unidos de América.2

En 1787, los Estados Unidos de América optaron por un sistema de 
gobierno republicano y federal, con su división de poderes en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial:3 

1. Poder Ejecutivo, recae en la figura del Presidente, quién a su vez es el 
Jefe de Estado y Primer Ministro, ejercerá el cargo por cuatro años.

2. Poder Legislativo, el cual se depositó en un Congreso Bicameral:
a) Camara de Representantes, es elegido cada dos años y está repre-

sentado según la proporción de cada uno de los estados.
b) Senado, son elegidos cada seis años y tienen dos representantes 

por cada unión.
3. Poder Judicial: tiene el poder de garantizar la constitucionalidad, lo 

conforman nueve miembros, los que conceden o deciden sobre los 
conflictos entre poderes.

Estas ideas constitucionales del nuevo estado, fueron evidentemente 
inspiradoras para que las naciones europeas que  apoyaron el movimien-
to de independencia de los Estados Unidos. Dichas naciones europeas a 
posteriori tuvieron la necesidad de afrontar al régimen monárquico a fin 
de establecer un sistema democrático que proporcionara la igualdad, la 

2 Rodríguez, J. E. (2010). “Sobre la supuesta influencia de la independencia de los 

Estados Unidos en las independencias hispanoamericanas” en Revista de Indias, 

issn 0034-8341, Vol. 70, No. 250, pp. 691-714.
3 Vicente, J. A. (1977). “El nacimiento de una gran nación: contribución española 

a la independencia de la Estados Unidos de America del Norte” Cuadernos de in-

vestigación: Gerografía e historia, issn 0210-3664, Tomo 3, Fasc. 1-2, 91-98. 
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libertad y la justicia, particularmente los franceses, que bajo este lema, 
optaron por manifestarse contra el régimen autoritario en el año de 
1789.4 

Fue trascendental la Revolución Francesa de 1789-1799, por la eli-
minación de la monarquía  absoluta, el sistema económico feudal y la 
sociedad estamental. Que dejó caso a una sociedad de clases sumamente 
desigual e injusta; inciando una nueva era que deja atrás a la edad mo-
derna, para encausarla a la edad contemporánea, creando una economía 
moderna que posteriormente llevaría al capitalismo moderno, recono-
ciendo la propiedad privada, proceso que se extendió no solamente en 
Europa sino en todo el mundo. 

Las principales causas que orillaron a los franceses a levantarse en 
armas en contra del régimen monárquico, y que propiciaron un estado 
liberal fueron:5  

I.  La independencia de las Trece Colonias Británicas Americanas de la 
Gran Bretaña entre 1776 – 1783, ésta apoyada por el gobierno francés, 
que provocó un enorme gasto a la nación.

II. El clima pre – revolucionario entre 1778 – 1787, motivado fundamen-
talmente por:

4 Viadel, A. C. (1991). La revolución francesa, su declaración de derechos y el 

constitucionalismo iberoamericano. Revista de derecho político, issn 0211-979X, 

No. 34,  pp. 355-368. También González, M. N. (1995). “De la libertad ideoló-

gica poco antes de la revolución francesa” (su construcción desde la crítica a la 

intolerancia en Voltaire) en Revista de estudios políticos, issn 0048-7694, No. 88,  

pp. 257-272. 
5 Rodríguez, H. B. (1988). “Reflexiones actuales en torno al antes y el después de 

la Revolución de 1789: Constitución de los sistemas educativos contemporáneos”, 

en Historia de la educación: Revista interuniversitaria, issn 0212-0267, No. 7, pp. 

19-36.
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a. Los gremios que se aferraba a sus privilegios.
b. Los privilegiados se niegan a la reforma fiscal que se quería hacer.
c. Inmensos gastos de la corte; muchos nobles vivían en la corte a 

costas del Rey y cada miembro de la familia real tenía su palacio, 
su servidumbre y demás.

d. Las malas cosechas en 1785 que provocaron un incremento exce-
sivo de los precios de los productos.

e. Pérdida de la competitividad de la industria francesa ante el ingreso 
de productos ingleses más baratos.

f. Los nobles terratenientes volvieron a reacaudar los impuestos feu-
dales.

III. Cambios ideológicos:
a. Existía una gran cantidad de analfabetos.
b. En 1751 se publicó el primer tomo de La Enciclopedia, donde se 

criticó a la iglesia católica y se abogó por nuevas  formas de pacto 
social.

c. Las ideas de los ilustrados fueron calando a la sociedad: El Contrato 
Social de Rousseau, una sociedad igualitaria y sin clases. Gobierno 
elegido por el pueblo, crítica a la monarquía de derecho divino, etc.

Estas causas, propiciaron otros procesos conyunturales que agravaron 
más los problemas de la sociedad francesa como lo fueron: 6 

IV.  El periodo de fuertes protestas campesinas ante el pago de impuestos 
y ataques a los castillos provocadas por:
a. La sucesión de las malas cosechas provocó una escasez de alimentos 

y la ruina de las familias, a finales de 1788.
1. Ante esto, no pueden hacer frente al pago de la renta señoríal.

6 Ibidem.

Jurídica Jal. 47.indd   50 23/10/12   17:16



la constitución de cádiz a doscientos años...  /  carlos eduardo moyado zapata     51

2. Y la necesidad de más tierras para los campesinos.
V.  La irrupción masiva del campesinado en política con el objetivo de 

abolir el feudalismo y poder acceder a la explotación de la tierra.
VI.  En las zonas urbanas, la carencia de alimentos del campo, junto con 

el descenso de la actividad industrial y comercial por la competencia 
con los productos ingleses, llevó a una situación de miseria, paro y 
hambre.

VII. La hacienda del estado estaba en bancarrota lo que orilló a los minis-
tros de Luis XVI a elaborar leyes para que tributasen los privilegiados 
nobleza y clero.

VII.  La rebelión de la nobleza ante la negativa de pagar impuestos, si 
éstos no son previamente aprobadas por los Estados Generales.

IX.  El rey convocó a los Estados Generales en Mayo de 1789 y el Tercer 
Estado:
a. A la toma de conciencia de su nula representatividad en los Esta-

dos Generales aún representado al 95% de la sociedad y se opone 
al sistema de representación estamental.

b. Surge una cultura política anti nobiliaria defendiendo la igualdad 
de los ciudadanos ante la soberanía nacional.

c. En los cuadernos de quejas se recogen las reivindicaciones del Ter-
cer Estado con la esperanza de que sean defendidas en la Asam-
blea Nacional Abolición de los derechos feudales, del diezmo y 
las gabelas, se pidió también la elaboración de una constitución 
al modelo inglés.

Estos hechos llevaron a los integrantes del Tercer Estado a constituirse 
en Asamblea ante el rechazo al voto estamento, reclamando el voto por 
cabeza –ya  que se consideraban representantes de la nación –, sumándose 
algunos nobles como lo fueron, el Duque de Orleans, primo del Rey, y Lafa-
yette –un noble liberal– además de eclesiásticos; negándoles el acceso a la 
sala de reuniones, en el frontón: juramento del juego de la pelota, el 20 de 
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Junio de 1789, cuando se constituye la Asamblea Nacional. Los primeros 
acuerdos de la Asamblea es la de no salir del recinto de reuniones hasta que 
se concluya una constitución, por lo que se convierte en asamblea consti-
tuyente, y el 9 de Julio inician la redacción del documento constitucional, 
que comandará los destino de la Francia a partir del siglo XIX.

Las reacciones a una amenaza de los privilegiados apelan al pueblo 
a la sublevación y el 13 de Julio de 1789, toman la cárcel de la Bastilla 
símbolo del antiguo régimen. En el campo se produjeron altercados muy 
violentos  en contra de los señoríos, a esta etapa se le conoció como el 
Gran Miedo; y el día 28 toman el gobierno francés.7 

Mientras en la Asamblea Constituyente, se daban las primeras deci-
siones, donde se expresa la abolición jurídica del antiguo régimen 4 de 
agosto de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
26 de agosto de 1789, y la separación de Iglesia-Estado, constitución 
civil del clero 1790. Con estos primeros pasos lograron encauzar los des-
tino de Francia a una forma de Gobierno monárquico más organizado, 
concluyendo la Constitución en 1791, donde la Asamblea pasó a deno-
minarse Asamblea Legislativa, esta nueva forma de gobierno pasa a una 
Monarquía Constitucional con su división de poderes, donde la figura 
del Ejecutivo recae en el Rey, el Legislativo en la Asamblea y el Judicial, 
para los jueces elegidos por el Estado.8 Se logran establecer el sufragio 
censitario, el derecho a la propiedad, un sistema  universal de contribu-
ciones, una libertad económica, la unificación del mercado nacional y la 
desamortización de los bienes eclesiásticos.9 

7 Gabella, P. R. (2004). Leer la Revolución Francesa: Los cahiers de doleances. Clío, 

issn 1139-6237, No. 30.
8 Carracedo, J. R. (1999). La “Nueva Constitución Política” de Rigas Velestinlis. 

En Constrastes: Revista interdisciplinar de filosofía, issn 1136-4076, No. 4, pp. 

133-148.
9 Gabella, loc. Cit.
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Estos hechos propician un disgusto en el Rey Luis XVI, quién desconoce 
la Constitución, abandonando el país para refugiarse en Austria, desde esa 
nación realiza actos para dirigir una contrarrevolución, sin embargo es 
capturado, encarcelado confiscándole los bienes de los nobles emigrados, 
declarando la guerra a Austria en abril de 1792. Para el 20 de septiembre de 
1792, las tropas francesas derrotaron a los austriacos en lo que fue la Batalla 
de Valmy,  celebraron elecciones y el nuevo gobierno recibió el nombre de 
Convención Nacional caracterizado por un régimen dictatorial, debiendo 
tomar decisiones para que se realizara una nueva Constitución, suprimien-
do a la monarquía, proclamando una forma de gobierno republicano.

Durante la convención 1792-1795, hubo tres etapas de gobierno fun-
damentales para los franceses, la primera se dio con los Girondinos 1792-
1793, facción moderada encabezada por Danton. Durante su gobierno se 
juzgó y se condenó a muerte al entonces Rey Luis XVI el 21 de enero de 
1793; se provocó un aumento paulatino en las tensiones internas y se rea-
lizaron desafíos constantes a las monarquías europeas; además pretendió 
una política expansionista que propició una primera coalición de la nacio-
nes europeas Gran Bretaña, Austria, Los Estados Alemanes, el Piamonte-
Cerdeña, el Papa y la España contra la Francia. La mala preparación del 
ejército francés que en sus filas tenía numerosa población civil, lo condujo a 
varias derrotas, además del levantamiento de los campesinos de la Vendée 
que estaban a favor del Rey Luis XVI y los agravantes problemas internos 
de la nación, llevo a la caída de Danton y ejecución del gobierno Girondinos 
y en sustitución de éste llegó el gobierno de las manos de los Jacobinos.

Durante el gobierno de los Jacobinos 1793-1794, encabezados por 
Robespierre, se proclamó el terror en Francia ante los enemigos de la Re-
pública, se elaboró una nueva Constitución junio de 1793, donde la sobe-
ranía popular recaía en el poder de la Asamblea con el sufragio universal. 
Se realizaron reformas sociales:10  de redistribución de las tierras, precio 

10 Carracedo, loc. cit.
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máximo de artículos de primera necesidad, educación primaria gratuita, 
etc. Hubo oposición de la burguesía. No obstante dichas reformas nunca 
entraron en pleno vigor por los problemas internos y las guerras. Ante 
las dificultades económicas e internas el gobierno cayó; así Robespierre 
y los suyos son guillotinados julio de 1794.11 

Después de la caída de los Jacobinos, llego un gobierno de transición 
caracterizado por una burguesía más moderada, que se les denominó 
Termidorianos que gobernaron en los años de 1794-1795, fue la fase 
donde la burguesía conservadora se benefició y se le consideró el Direc-
torio. Durante esta etapa 1795-1799, se aprueba una nueva Constitución 
en agosto de 1795, donde se restableció el sufragio censitario, recortó 
las conquistas sociales de los Jacobinos y el poder ejecutivo se confió al 
Directorio; hubo fuertes tensiones, aumentó mucho el autoritarismo, 
guerras externas y el protagonismo del ejército.

El Directorio solicitó apoyo del ejército para calmar las manifestacio-
nes, y Napoleón Bonaparte actuó con mano firme contra los manifes-
tantes, el mismo pidió al Directorio que le encargue la lucha contra los 
austriacos en Italia, va a Egipto, y al regreso a Francia da un golpe de 
estado el 9 de noviembre de 1799, periodo en que a Napoleón lo procla-
maron Cónsul junto con otros dos, siendo uno de ellos Sieyes.12  

Napoleón al frente de Francia 1799-1804, dio orden y estabilidad en 
el interior, mantuvo los cambios más importantes de la Revolución con 
la intención de reafirmar la nación francesa, forjó un estado sólido y cen-
tralizado; reformó la administración y promulgó el código civil en 1804, 
desarrolló un sistema educativo nacional y regularizó las relaciones con 
la iglesia, mediante la firma de un concordato. Las circunstancias en las 
que estaba viviendo Francia, coronan y nombran a Napoleón emperador 
1804-1815, llevando a cabo un expansión imperialistas, siendo éstas: 

11 Gabella, loc. cit. 
12 Rodríguez, loc. cit.
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Territorial: expansión por Europa y formación de un imperio francés, y 
en lo ideológico: se proclamó por un liberalismo político. Las reacciones 
de nacionalistas anti franceses y la formación de una segunda coalición 
entre las naciones de Gran Bretaña, Austria, Portugal, Turquía, Rusia y 
el reino de las Dos Sicilias contra Napoleón, provocaron su declive en la 
derrota de Waterloo en 1815.13 Estas acciones revolucionarias en Francia, 
tuvieron consecuencias positivas, negativas e irremediables.

Positivas: Supone el fin de la monarquía absoluta en Francia, la pér-
dida de los privilegios de la iglesia y la nobleza; se impuso la redacción 
del código napoleónico para toda la nación francesa que contemplaba la 
igualdad legal de todos los ciudadanos; defendía un sistema judicial pre-
sunción de inocencia, abogado de oficio que se extendió por toda Europa; 
se consigue la existencia de la libertad de expresión y la libertad religiosa 
que abrirá el camino a la separación Iglesia – Estado, indispensable para 
el funcionamiento de un régimen liberal o democrático.

Negativas: Tras la revolución el Antiguo régimen no ha desaparecido, 
las potencias absolutistas vencen a Napoleón en 1815; conformándose 
una santa alianza con el objetivo de defenderse ante posibles rebotes 
revolucionarios.

Irremediables: Pero no impidieron que a lo largo del siglo XIX, suce-
dan evoluciones liberales en países europeos, instaurándose regímenes 
basados en muchos de los principios revolucionarios de Francia.

Las formas de gobierno en gran bretaña,
los estados unidos de américa y francia como referentes
para los diputados constituyentes de cádiz.

Estos acontecimientos de los años de 1700-1815, fueron fundamentales 
para que España tuviera un referente para su reflexión y análisis en torno 

13  Ibidem.
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a la forma futura del Estado Español a comienzos del XIX, ésta fue una 
tendencia que se desprendió  de los vínculos que se tenía con el despotis-
mo ilustrado, postulando un régimen de monarquía constitucional que se 
asemejara al sistema de gobierno inglés, que proponían limitar el poder del 
Rey y sustituirlo por un Parlamento bicameral, con ello se intentaba adap-
tar este sistema a España mediante reformas a las leyes fundamentales.

En este sentido, las convenciones constitucionales británicas que 
desde comienzos del siglo XVIII habían comenzado a transformar el 
gobierno en una incipiente Monarquía Parlamentaria, muy alejada del 
equilibrio constitucional, y en el que el monarca había perdido poder 
a favor de un gabinete que dirigiera la política estatal con el apoyo del 
Parlamento, especialmente de la Cámara Baja.14

Sin embargo, un segundo modelo penetró en el país ibérico, a finales 
del siglo XVIII y a principios del siglo XIX: fue el sistema norteamericano. 
Sin embargo, su éxito fue limitado por dos circunstancias: 

a) En el contexto político en que emergió la nación norteamericana, 
después de su guerra con la Gran Bretaña, y en el país español aún con-
servaban extensas posesiones en ultramar, y el ejemplo norteamericano 
representaba un gran peligro latente para nación; 

b) Pero, este modelo tenía muy pocas posibilidades de prosperar en 
España, porque la Constitución de 1787 en Norte América, ofrecía una 
forma de gobierno republicana y federal. Estas dos opciones se encon-
traban muy lejanas de ser apoyadas por los españoles, por los cuestio-
namientos que no se hacían en torno a la monarquía, ni tampoco de un 
Estado centralizado.

14 Torres, R. d. (2009). “En fundamento ideológico de la Constitución de Cádiz de 

1812: Ilustración y Romanticismo. El sentido de la presencia de los textos jurídi-

cos medievales en la Constitución de Cádiz de 1812”. En Revista de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández, issn 1886-6611, 

No. Extra 5, pp. 158-167.
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A pesar de todas las dificultades para optar por el sistema de Norte 
América en España, éste tuvo gran influencia en dos momentos:15 1. Su 
idea de una Constitución racional normativa, opuesta a la Constitución 
histórica propia de un constitucionalismo británico. Los Estados Unidos 
de América supieron aportar al mundo la idea de que la Constitución 
no es producto de la historia, sino fruto de los procesos constituyentes, 
y que también fue determinante para su penetración en España; 2. El 
modelo norteamericano tuvo su influencia por su separación de poderes, 
ya que encontraba en las doctrinas propuestas por Montesquieu y sobre 
todo, con Blackstone, a manera que apareciera como una plasmación 
racional –normativa del modelo británico. También Francia aportó dife-
rentes ideales para los españoles, pero los modelos son diferentes entre 
sí:16 a) El revolucionario cuasi asambleario de la Constitución de 1791; b) 
El asambleario de 1793; c) El Directorial de la Constitución del año III; y 
d) El constitucionalismo napoleónico del texto del año VIII. Los modelos 
más exitosos para el País Ibero fueron los de 1791 y en menor medida 
la de 1793, el primero el más influyente ente los liberales, respondían a 
la concepción en torno a un método racionalista, que optó por la defini-
ciones metafísicas de los derechos de los ciudadanos, garantizados por 
la distribución de la Soberanía a la Nación. 

Los franceses que habían tomado las ideas constitucionales de los Es-
tados Unidos de la racionalidad – normativa, la separación de poderes y 
los derechos naturales plasmados en la Declaración de su Independencia 
y en los Bill of Rights de las cartas coloniales, en tanto que de Inglaterra 
asumió las teorías iusnaturalistas de Locke. Sin embargo, rechazó de 

15 Sarasola, I. F. (2000). “La Constitución española de 1812 y su proyección 

europea e iberoamericana”. En Fundamentos: Cuadernos monográficos de teoría 

del estado, derecho público e historia constitucional, issn 1575-3247, No. 2, pp. 

359-457.
16 Torres, loc. cit.
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Norteamérica la supremacía constitucional, y de la Gran Bretaña el mo-
delo de monarquía constitucional equilibrada; el doble rechazo respondió 
a un mismo presupuesto: La supremacía del parlamento, que ni podía 
someterse a la Constitución, ni podía encontrar rival en el Rey.17

En un intento global de modernización y cambio de las viejas estruc-
turas de la Nación, y encuadrada dentro de la política legislativa refor-
madora que las Cortes tratan de aplicar un nuevo orden al decadente 
imperio español, es por ello que  el 19 de marzo de 1812, vio la luz uno 
de los textos más importantes para la historia del constitucionalismo 
español y latinoamericano, la Constitución de 1812.

Elaborada dentro de un contexto histórico complejo, en plena Guerra 
de Independencia de las colonias americanas y al calor de unos aconte-
cimientos históricos de gran calado para la historia política y social de 
la época, se presentaba como un nuevo decálogo de corte liberal, largo, 
rígido y estructurado, de cumplimiento imprescindible para todo buen 
ciudadano de España y América. La Constitución de 1812 significó un 
cambio en el orden político y social de la época, proyectándose en los 
movimientos liberales europeos e iberoamericanos como bandera ideo-
lógica e inspirando incluso muchos de los textos constitucionales de es-
tos países, que en sus procesos emancipadores o de consolidación como 
naciones libres, siguieron el texto de la norma gaditana.

La Constitución de Cádiz fue, por tanto, el proyecto más completo y 
ansiado, por cuanto suponía la culminación de todo un proceso de cambio 
hacia un sistema de valores completamente nuevo y largamente esperado.

El paso del absolutismo dominante en los siglos XVI y XVII  en los que 
la actividad del Estado se resume a la decisión personalísima del Rey en 
turno, dio paso a que en el siglo XVIII con el advenimiento de las ideas 
de ilustración y de la ponderación del pensamiento y uso de la razón 
por sobre todas cosas. Dicha situación trajo como resultado lo que se le 

17 Sarasola, loc. cit.
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denomina el despotismo ilustrado, donde los gobernantes matizan sus 
actos con las propias ideas de la ilustración.  En ese contexto es cuando 
la burguesía comienza a tomar un papel preponderante en la toma de 
decisiones de impacto general, al afianzar su poder económico y político 
y al ser el artífice de los cambios que se empiezan a gestar en esa época 
de finales del siglo XVIII.   

En rigor, la mayor fuerza intelectual que se advierte en la Ilustración 
iberoamericana del siglo XVIII, proviene de las reformas introducidas 
en torno a 1776 por el gobierno de Carlos III, el establecimiento de las 
Intendencias y la profunda reforma administrativa llevada a cabo por el 
Ministro de Indias José de Gálvez. Ello produjo una maduración consi-
derable en la sociedad criolla, estudiosa en las Universidades fundadas 
por España en gran número desde el siglo XVI. 

Al mismo tiempo hoy en día, después de importantes investigacio-
nes históricas se afirma, sin mayor discusión, que el movimiento de la 
Ilustración formativo de las minorías criollas, letrados, eclesiásticos y 
los científicos militares, especialmente marinos e ingenieros, produjo la 
madurez de la opinión pública hispanoamericana, siempre al tanto del 
movimiento ilustrado europeo, granada al hilo de la Ilustración propia-
mente española e hispanoamericana. Se aprecia esta idea –como ya se ha 
indicado– en la discusión y redacción de la Constitución de Cádiz de 1812.

Los Siglos XVII y XVIII formalizaron en Occidente dos espacios consti-
tuyentes, impulsados por pensamientos políticos dispares, al ser oscilantes 
entre dos denominaciones de contenido discutible: “liberal” y “conservador”. 
Estos dos espacios son el anglosajón (británico y norteamericano) y el latino 
(español y francés). Analícese con propiedad las circunstancias peculiares de 
cada una de ellas y podrá advertirse que aunque las metas sean semejantes, 
los medios son diferentes, con peculiaridades propias de cada una de las 
personalidades históricas nacionales con las que se han desenvuelto. 

Lo común en los cuatro focos citados, se encuentra en un concepto 
racional normativo, pues como afirmó García Pelayo, la instancia cons-
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titucional es un “sistema de normas”, regulador de competencias de los 
órganos del Estado, las relaciones entre ello y la consecución del equilibrio 
funcional entre “poder” y “representación”. Del ámbito anglosajón surgen 
dos sistemas constituyentes: la no escrita Constitución inglesa, integrada 
por una larga serie de leyes entre 1689 y 1715; la norteamericana que se 
aprobó en el año 1787. Del sector latino: la revolucionaria francesa de 
1791 y la española de 1812. El objetivo constitucional es el mismo en las 
cuatro; las circunstancias concurrentes en su aprobación, distintas.

Las cortes de Cádiz: un reto en dos hemisferios

La Junta Central y el ejercicio de la soberanía española
No obstante la manifestación de varios autores de la época que se involu-
craron, en la que expresaron que las ideas francesas son más  claras para 
lo que se pretendía en la España, expusieron su proyecto basado en los 
Derechos Naturales de la Ciudadanía con base a la Soberanía Nacional y 
en el contexto distintivo entre el poder constituyente de los constituidos, 
y la separación de poderes. Esto mostrado en un pensamiento liberal que 
subyacía a las Cortes de Cádiz forjadas sus raíces en el siglo XVIII.

Durante los debates que surgieron en las Cortes de Cádiz, hubo un 
enfrentamiento de dos puntos visuales distintos; por un lado los Rea-
listas, que comentaban sus ideas consagradas en la historia nacional, 
sobre la soberanía regia y balanced constitution; y el historicismo liberal, 
que vislumbraba sobre el pasado la doctrina de la soberanía nacional y 
la  primacía de las Cortes.

Aquellas Cortes fueron una asamblea de representantes que bajo un 
nombre antiguo ejercían facultades enteramente nuevas; además se de-
sarrollaron con estructura estamental, para lo cual (lo mismo que sucedió 
en Francia), modificando el decreto de convocatoria, quedó la Asamblea 
bajo el control total y absoluto del Estado llano, por mejor decirlo, de la 
minoría ilustrada, inquieta y ambiciosa de la buena burguesía, las Cortes 
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iniciaron sesiones en Septiembre de 1810 y sus diferente puntos de vista 
orillaron a la formación de grupos enfrentados tales como los liberales 
y los absolutistas:18  

El liberalismo político y su expresión legislativa es el principio funda-
mental para la Constitución de Cádiz de 1812, y de las reformas políticas 
que fueron adoptadas por las Cortes, de las cuales se desprendieron las 
ideas de: 19 a) la libertad de imprenta (1810); b) la abolición del régimen 
señorial: que fue la supresión de los señoríos jurisdiccionales, reminis-
cencia feudal. Sin embargo, la nobleza mantuvo la propiedad de casi todas 
sus tierras; c) la supresión de la inquisición (1813); d) la libertad econó-
mica (1813): abolición de los gremios, libertad comercial, de trabajo y de 
fabricación; y e) la tímida desamortización: de algunos bienes inmuebles 
propiedad de la Iglesia.

Las Cortes fueron convocadas el 28 de octubre de 1809 por la Supre-
ma Junta  Gubernativa del Reino que a la sazón funcionaba en Sevilla. 
Constituida la asamblea de las Cortes, primero en la isla de León, un 
poco después en Cádiz, los representantes proclamaron el principio de 
la soberanía nacional dando principio a la labor legislativa que transfor-
maría a España y sus colonias. De manera novedosa, las Cortes de Cádiz 
se integraron con diputados de la metrópoli y sus colonias. El total de 
representantes fue de 303, de los cuales, 37 eran americanos –7 del Vi-
rreinato de México, 2 de la Capitanía General de Guatemala, 1 de la Isla 
de Santo Domingo, 2 por Cuba, 1 por Puerto Rico, 2 de FiliPinas, 5 de 
Virreinato de Lima, 2 de la Capitanía General de Chile, 3 por el Virreinato 
de Buenos Aires, 3 por Santa Fe, y 2 por la Capitanía General de Cara-

18 García-Llera, J. L. (1962). “Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812”. En 

Revista de estudios políticos, issn 0048-7694, No. 126, pp. 69-112.
19 O., J. E. (2008). “Equality! The sacred right of Equality: representation under 

constitution of 1812”. En Revista de Indias, issn 0034-8341, Vol. 68, No. 242,  

pp. 97-122.
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cas–. La Comisión  nombrada para hacer el proyecto de constitución se 
conformó con 9 peninsulares y 5 americanos, fue presidida por don Diego 
Muñoz Torrero. Los diputados  americanos enaltecidos por la deferencia 
y buen trato de las Cortes gaditanas, correspondieron dignamente a los 
honores con que fueron obsequiados y esto se  relaciona admirablemente 
con toda la labor de la representación americana que  tomó parte activa 
en todas las deliberaciones de la Cámara, brillando por su  ilustración, 
su competencia y su actividad.

En primer lugar la tendencia realista, inscrita en el pensamiento tra-
dicional español iusnaturalista, que se fundamenta, además, en la im-
portante Memoria en Defensa de la Junta Central, del gran ilustrado 
español Gaspar Melchor de Jovellanos. Una segunda tendencia es la 
liberal – burguesa, que seguía, aunque con un lenguaje diferente, los 
principios de los “patriotas” franceses en la Asamblea de 1789. Por últi-
mo, la tendencia “criollista”, constituida por los diputados americanos, 
que aspiraban a conseguir para los territorios ultramarinos una cierta 
autonomía gubernamental y, sobre todo, la recuperación del comercio. 

La situación en que se reúnen las Cortes de Cádiz (24 de septiembre 
de 1810) fue extremadamente complicada. No sólo por el momento de 
guerra y fuerte ofensiva del ejército napoleónico. También por la enorme 
extensión de la Monarquía española y las consiguientes dificultades de 
comunicación y fluidez en la convocatoria. Pese a ello –o quizá por ello– se 
reguló la figura del diputado suplente, para cubrir cualquier deficiencia 
en la convocatoria o imposibilidad de asistencia. 

La obra más relevante de las Cortes de Cádiz, fue la Constitución de 
1812, jurada el 19 de marzo del mismo año bajo el título de  Constitución 
Política de la Monarquía Española. 

Los legisladores gaditanos resentían  una fuerte influencia de Rous-
seau o Montesquieu, de los postulados liberales emanados de la revolu-
ción francesa, particularmente en lo relativo a la Declaración de los De-
rechos del Hombre y del Ciudadano (Déclaration destroits de l’homme et du 
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citoyen) proclamada por la Asamblea Nacional del 26 de agosto de 1789, 
y por supuesto de la Constitución Francesa de 1791. 

El tema de la nacionalidad fue ampliamente debatido. La Constitución 
Gaditana define a la nación española como la reunión de todos los espa-
ñoles de ambos hemisferios y por ende, reconoce como españoles a todos 
los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las España, 
a los hijos de éstos, igualmente a los extranjeros que hayan obtenido de 
las Cortes carta de naturalización, de la misma forma que todos los que 
tuvieran diez años de vecindad, ganada según  la ley en cualquier pueblo 
de la Monarquía, y los libertos  –en referencia a los esclavos–  desde que 
adquirieran la libertad en las Españas.

 La Constitución de Cádiz establece  territorio nacional muy amplio, 
que se extendía a los confines de los continentes en donde se ubicaban 
sus colonias. En breve, el territorio español comprendía 

... en la Península con sus posesiones e islas adyacentes: Aragón, Asturias, 
Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Gali-
cia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, 
Sevilla y Valencia, las islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones 
de África. En la América septentrional: Nueva España con la Nueva-Galicia y 
península de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias 
internas de Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la  parte española de 
la isla de Santo Domingo y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a 
éstas y al continente en uno y otro mar. En la América  meridional, la Nueva 
Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del Río de  la Plata, y todas 
las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas 
Filipinas, y las que dependen de su gobierno. 

En el entendido que esa división territorial no se adaptaba del todo a 
las necesidades geopolíticas del momento, la misma Constitución señala 
que se hará una división más conveniente del territorio español por una 
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ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo 
permitan.

El texto constitucional reconoce como uno de sus principios más pre-
ciados el de la “soberanía nacional”. Se deslinda del origen divino el poder 
de los monarcas, al igual que de las pretensiones imperiales y de dominio 
napoleónico, al declararse libre e independiente, y no es ni puede ser 
patrimonio de ninguna familia.

Fue Fernando VII fue quien ideó convocar a las Cortes el 5 de mayo de 
1808; planteó esa medida en atención a su incapacidad para obrar libre-
mente debido a su cautiverio, con el fin de llenar el vacío en el gobierno 
español y que se pudieran tomar acciones para evitar la posible emanci-
pación de las colonias y que las tropas francesas siguieran ganando terri-
torio. La soberanía por lo tanto quedó un breve tiempo depositada en las 
Juntas Provinciales. Estas juntas después de plantear diversas opciones, 
decidieron establecer una Junta Suprema Gubernativa Central del Reino, 
integrada por las juntas provinciales en número de treinta y cinco.20

Resultó bastante peculiar para los españoles este suceso. El “secues-
tro” de la familia real en Bayona, y ese vacío de poder que debían de 
llenar puso a prueba a su pueblo. El nerviosismo y la confusión se podían 
palpar. La parte más radical del liberalismo español veía en este aconteci-
miento inédito la oportunidad de modificar por fin la forma de gobierno 
que hasta entonces se había visto, denominado “antiguo régimen”. Era 
una oportunidad que los liberales españoles no iban a desperdiciar y que 
plasmarían en ciertos artículos de la futura Constitución.

La Junta Central entonces se vio en la necesidad de emprender tres 
tareas críticas: gobernar legítimamente al Reino Español en tanto el Rey 
recuperara su “libertad”; tomar medidas militares para hacer frente a 
los embates de las fuerzas francesas y; convocar cortes que asumieran 

20 Suárez, Federico. Las cortes de Cádiz. Biblioteca del cincuentenario. Madrid 2002. 

pp. 13 y 14.
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la representación real, esto es, un Constituyente que representara a Es-
paña y todos sus territorios. Aquí viene una parte muy interesante en la 
historia de esta Constitución histórica: los españoles americanos iban a 
ser por fin tomados en cuenta por el Reino Español, con representantes 
americanos con voz y voto en las Cortes. Supone esto la primera victoria 
para los españoles de ideas liberales, que como lo mencioné, tomaron las 
consignas criollas y de las castas en las colonias como propias.

Consultando el Archivo Histórico del Gobierno de España, podemos 
analizar los decretos emitidos por esta Junta Central. Son de especial 
importancia los dos decretos del 29 de Enero de 1810, últimos decretos 
emitidos por la Junta Central. El primero, delineó ciertas características 
de las Cortes. Aspectos importantes de este decreto fueron la estructura 
que llevarían las Cortes y la representación, sobresaliendo el aspecto his-
tórico de la convocatoria a representantes de los territorios americanos 
y asiáticos.

En este decreto se percibe uno de los aspectos más característicos de la 
Junta Central y la posterior Regencia: la confusión y la presión. Presión 
que se puede constatar leyendo el texto del mencionado primer decreto:21

1. Que los acaecimientos que después han sobrevenido, y las circunstancias 
en que se halla el Reino de Sevilla por la invasión del enemigo, que amena-
za ya los demás Reinos de Andalucía, requieren las más prontas y enérgicas 
providencias; 

Esta presión ejercida por los franceses provocó la aparición de la figura 
de la “suplencia” de los diputados americanos, ya que la preeminencia 
que demandaba el momento no permitía esperar a que los representantes 

21 Archivo Histórico del Gobierno de España. Secretaría de Estado de Cultura, Minis-

terio de Educación Cultura y Deporte. Real Decreto de la Junta Suprema Central 

del 29 de Enero de 1810.
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americanos llegaran hasta el viejo continente. Habrían de ser suplidos 
de alguna forma, que no resultó muy democrática del todo, al depender 
de un sorteo. 

El mismo decreto mencionado destaca en su apartado cuarto el mé-
todo de elección totalmente indirecta de los diputados de América. Este 
método generó al llegar la noticia a las colonias, un sentimiento de aban-
dono y de menosprecio de la península a los americanos, incluso hubo 
juntas como la de Caracas que posteriormente desconoció totalmente la 
autoridad del Consejo de Regencia y proclamó su independencia:22

4. Para que las provincias de América y Asia, que por la estrechez del tiempo 
no pueden ser representadas por diputados nombrados por ellas mismas, no 
carezcan enteramente de representación en estas Cortes, la regencia formará 
una junta electoral, compuesta de seis sujetos de carácter, naturales de aque-
llos dominios; los cuales poniendo en cántaro los nombres de los demás natu-
rales que se hallan residentes en España, y constan de las listas formadas por 
la comisión de Cortes, sacarán a la suerte el número de cuarenta, y volviendo a 
sortear estos cuarenta solos, sacarán en segunda suerte veintiséis, y éstos asis-
tirán como diputados de Cortes en representación de aquellos vastos países. 

El otro decreto emitido por la Junta Central el 29 de enero de 1810 creó 
el Consejo de Regencia y plasmó una carta con abundante sentimiento 
nacionalista, en la que informaba a los americanos sobre los sucesos 
acaecidos en España en aquel periodo. Analizada a dos siglos de distancia, 
la actitud de los españoles resulta ser, inclusive, un intento desesperado 
por legitimarse ante las colonias, y de alguna manera, obtener su apoyo 
y evitar la disgregación de las mismas, disgregación que significaría un 
peligro contra el Reino en el otro hemisferio.

22 Archivo Histórico Nacional, España Junta Suprema Central (1808-1810). Decreto del 

29 de Enero de 1810. p. 3.
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Lógicamente, el intento de despertar un sentimentalismo maternal en 
los americanos para con España resultaba una elemental fantasía román-
tica. Este sueño español no se cristalizó. Uno puede sacar sus conclusio-
nes del por qué el pueblo español tuvo que reconocer los derechos de los 
americanos justo en uno de los momentos más difíciles de su historia. 
¿Acaso habrá sido –como la mayoría sostiene– un triunfo de los liberales 
españoles bien intencionados, o tal vez una audaz y oportunista medida 
política de los absolutistas europeos para con los súbditos americanos? 

Al respecto un fragmento del mencionado decreto resulta bastante 
revelador:23

Desde este momento, Españoles Americanos, os veis elevados a la dignidad 
de hombres libres: no sois ya los mismos que antes encorvados baxo un yugo 
mucho mas duro mientras mas distantes estabais del centro del poder; mirados 
con indiferencias, vexados por la codicia, y destruidos por la ignorancia. Tened 
presente que al pronunciar o al escribir el nombre del que ha de venir á repre-
sentaros en el Congreso nacional, vuestros destinos ya no dependen ni de los 
Ministros, ni de los Vireyes, ni de los Gobernadores; están en vuestras manos. 

De cualquier forma, un logro memorable de este destello de ilustración 
español fue el reconocimiento de derechos fundamentales para los habi-
tantes de las colonias. Esto se constata en el siguiente fragmento: no sois 
ya los mismos que antes encorvados baxo un yugo mucho más duro mientras 
más distantes estabais del centro del poder; el hecho de que a los americanos 
se les diera su lugar con voz y voto era ya una victoria para los liberales 
españoles. Quién más podía velar por los derechos de los nativos de 
América que los propios americanos. 

Bien intencionada o no, la representación les daba un valor que antes 
no tenían, más no fue bien acogida por todos los territorios americanos. 

23  Ibidem.
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Muchos territorios en América como fue el caso de Caracas, no acepta-
ron ese método de elección por considerarlo antidemocrático, ya que en 
teoría los que iban a estar en las Cortes provisionalmente iban a seguir 
siendo elegidos no por el pueblo, sino por las misma Junta Electoral, 
formada por la Junta Central.

Algunos americanos residentes en las ciudades que aún no habían 
sido totalmente tomadas por el ejército francés acudieron a la regencia y 
pidieron tener parte en las Cortes, con la única consigna que vendría a ser, 
sin duda, para nuestro actual México, uno de los primeros precedentes 
de ejercicio democrático: el número de los diputados elegidos en América 
debería ser proporcional al número de habitantes de cada territorio. Se 
tomó entonces la resolución de que a medida de que fueran arribando 
los diputados elegidos en América cesaran los suplentes, aunque en la 
práctica, esto no sucedió cabalmente. 

Debido a todos estos contratiempos, las Cortes no se pudieron esta-
blecer en marzo como se tenía planeado; las discusiones seguían. Fue 
hasta el 8 de septiembre de 1810 que se acordó que el número de repre-
sentantes americanos serían 53. Poco antes de la inauguración de las 
Cortes se celebró una reunión entre los americanos que se encontraban 
en Cádiz, en el denominado Congreso General de los Americanos se buscó 
nombrar a los electores por cada territorio, con un mínimo de veintiuno 
por cada territorio.24 

A pesar de ser una elección totalmente indirecta como lo señalé, esta 
innovación representó un progreso tanto para España como para las co-
lonias. Es bien sabido por todos que en aquellos días el Constituyente de 
Filadelfia ya había elaborado la primera Constitución Federal, que vendría 

24 Ramos, Demetrio. “España en la independencia de América”. MAPFRE 1996. P. 332. 

En esta obra, el catedrático emérito de la Universidad de Valladolid resalta el am-

biente de incertidumbre y discordia que reinó en el Consejo de Regencia, motivada, 

entre otras cosas, por la forma de elegir a los representantes en América.
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a ser, indudablemente,  una influencia importante –pero no la única– para 
el constitucionalismo de nuestro recién independizado país. No obstante, 
debemos también resaltar el importante antecedente de  ejercicio demo-
crático que significó la elección aunque haya sido indirecta de americanos, 
que les permitió participar en una Asamblea Constituyente, a pesar de 
que dicho producto legislativo no tuviera el periodo de vigencia y la plena 
observancia que se esperaba en el territorio novohispano.

Las Cortes de Cádiz fueron inauguradas el 24 de septiembre de 1810 
en la Iglesia Mayor Parroquial de San Fernando, en donde juraron ante 
la Regencia. Al respecto del número final de diputados que estuvieron 
presentes el día de la inauguración, es decir, el total, los autores discre-
pan sobre dicha cifra, y todos coinciden en lo mismo: no hay un estudio 
serio respecto a quienes fueron en concreto los diputados que asistieron 
a las Cortes, de muchos se ignora su obra y sus aportaciones, de algunos 
incluso se ignoran los nombres. A través de los archivos históricos se 
puede hacer un análisis y realizar una estimación de cuantos diputados 
asistieron el día de la inauguración.

A propósito, el autor Luis Suárez Fernández hace un análisis con el 
cual coincido: 

Labra (Los Presidentes Americanos de las Cortes de Cádiz) dice que el total de 
diputados de aquellas cortes fue de 303, 53 americanos; Solís (el Cádiz de las 
Cortes), para un total de 291 diputados, da 63 americanos; M. García Venero 
asegura que el número de diputados se había establecido en 258 (Historia del 
parlamentarismo español); José Luis Comellas escribe que el número de los 
diputados tenía que ser, teóricamente de 240 (Las Cortes de Cádiz y la Consti-
tución de 1812) y culmina su análisis sosteniendo La Constitución lleva la firma 
de 185, y en la sesión de clausura de las cortes extraordinarias se contaron 223.25

25  Suárez Fernández, Luis. Historia General de España y América: Del antiguo al nuevo 

régimen. p. 254.
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Por la Nueva España, el Diputado más representativo fue, indudablemen-
te, Don Miguel Ramos Arizpe, conocido como el “Padre del Federalismo 
Mexicano”, ya que no sólo participó como Diputado por Coahuila en las 
Cortes de Cádiz, sino que también participaría de manera notable, en 
los debates legislativos del Congreso Constituyente de 1823, mismo que 
promulgaría la primera Constitución Política de México en 1824.

El grito de Dolores y las Cortes de Cádiz. 
Los acontecimientos acaecidos en la localidad de Dolores, en la madru-
gada del 16 de Septiembre de 1810 constituyen un hecho fundamental 
de la historia mexicana, ya que marcó en más de un sentido el inicio de 
la guerra por la independencia mexicana. Resulta también paradójico 
que a pesar de haber iniciado nuestro movimiento emancipador con el 
alzamiento del cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, el movimiento no 
inició ideológicamente aquí.

En nuestra polémica interpretación del movimiento emancipador 
novohispano, frecuentemente se ha atribuido este grito de dolores a 
un levantamiento indígena; sin embargo el actual y exhaustivo estudio 
de nuestra historia nos muestra que muy probablemente a don Miguel 
Hidalgo le haya faltado ambición. Las consignas de Hidalgo esa noche 
hablan por sí solas: ¡Viva la religión católica! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva y 
reine por siempre en este continente americano nuestra sagrada patrona la 
santísima virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno!, de donde se sigue 
que don Miguel Hidalgo esencialmente no planteaba la independencia de 
lo que a la postre sería México: su anhelo más grande era la igualdad entre 
todos los habitantes de la Nueva España. Claro está que posteriormente 
sus ideas evolucionarían.

En relación con el proceso para formar las Cortes, en aquellos días 
en la Nueva España, como sabemos, no fue muy bien recibida la noticia. 
Aunado a esto, hubo muy poca difusión de noticias del Virreinato en 
España, probablemente por el momento de presión que en ese momento 
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España vivía. Fue una combinación de circunstancias que facilitaron el 
inminente movimiento independentista no sólo en México sino gran 
parte de América Latina.

Se consideraba la creación del Consejo de Regencia como un acuerdo 
a sus espaldas. Peor aún se consideró al sistema de suplencias, ya que 
éste poco abonaba al ya de por sí desgastado pueblo de la Nueva España, 
que se sentía oprimido, excluido, explotado y echado a un lado por casi 
tres siglos. 

Ahora bien, don Miguel Hidalgo trazó el camino, los ideales de su 
movimiento quedaron plasmados en su memorable Bando del 6 de di-
ciembre de 1810 en Guadalajara. En este documento Hidalgo emite tres 
postulados: la abolición de la esclavitud; el cese de tributos indígenas y; 
el uso del papel común, aboliendo el papel sellado.26 A pesar de no haber 
sido la emancipación de la Nueva España el objetivo principal del Cura 
de Dolores, este vino a ser el desenlace del grito que encabezó, es decir, 
lo que Hidalgo hizo esa noche como una exigencia de derechos, culminó 
de manera fortuita con la independencia de nuestro país. Sostengo que 
fue de manera fortuita, porque el verdadero ilustrado de la independen-
cia fue José María Morelos y Pavón, quien inspirado en  los Elementos 
Constitucionales de López Rayón plasmó en los Sentimientos de la Nación 
por primera vez en la historia de nuestro país, la demanda de total in-
dependencia respecto de España o cualquier otra nación (artículo 1); y 
la soberanía depositada en el pueblo (artículo 5), diferenciándose de los 
Elementos Constitucionales en el aspecto fundamental de desconocer 
cualquier autoridad monárquica. 27

Los acontecimientos de la Junta Central y la posterior Regencia en 
España pudo haber llegado a los oídos de los insurgentes, ya que Hidalgo 
y Morelos –quien se uniría al movimiento más tarde– eran curas –clase 

26 Tena Ramírez, Felipe. ob. cit. p. 22.
27 Tena Ramírez, Felipe. ob. cit. p. 29.
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privilegiada–, y por consiguiente estaban más familiarizados a recibir 
noticias de la metrópoli, noticias mayormente publicadas en la Gaceta 
de México. 

De cualquier forma, podemos afirmar que en el inicio de la indepen-
dencia de México las cuestiones debatidas en el proceso de convocatoria 
a las Cortes y el sistema de representación americana en las mismas, 
representó sin duda, una influencia totalmente indirecta.

Los diputados mexicanos y su papel
en el constituyente gaditano:
la independencia de méxico y sus posteriores efectos

 
Existen numerosos ejes de reflexión sobre el papel de los diputados que 
participaron en los debates del Constituyente de Cádiz, y sobre sus ideas 
que se plasmaron posteriormente en el texto constitucional. En primer 
término hay que resaltar que todos los representantes actuaban con inde-
pendencia, sin embargo, la doctrina en general  los divide en tres grupos 
ideológicos, que por supuesto manifestaban sus ideas de manera vigorosa 
en los debates:  Los jovellanistas o ilustrados, los liberales y los absolu-
tistas. Ramos Arizpe se identificó con el grupo de  liberales. 

Otro aspecto a resaltar es la composición tanto social como profesio-
nal de los individuos que intervinieron en dicho constituyente: un tercio 
estaba integrado por abogados y catedráticos; uno más por clérigos; el 
último por militares e importantes funcionarios del gobierno. Se puede 
entonces interpretar la vasta heterogeneidad de los integrantes de las 
Cortes, como lo fue Ramos Arizpe.

Ramos Arizpe fue un hombre educado: Sacerdote, filósofo y conocedor 
de la ley; todo esto contribuiría a la formación de Ramos Arizpe como uno 
de los más importantes representantes de América en el Constituyente de 
Cádiz, y un importantísimo crítico del tan acuñado estamento militar de la 
época, un flagelo que Ramos Arizpe iba a criticar con destacada solvencia. 
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Cabe resaltar el pronunciamiento de Ramos Arizpe que el autor Ri-
goberto Gerardo Ortiz Treviño incluye en su artículo El pensamiento de 
Miguel Ramos Arizpe en el Constituyente Gaditano (1810-1812):28

Tengo en la mano, y acabo de copiar de la secretaria de Cortes, donde se puede 
ver la lista de los jefes políticos nombrados por la regencia para la península..., 
uno que otro de los nombrados es de profesión militar; mas todos sólo ejercen 
el mando político, sin que obste el decir que los generales marqués del Palacio 
y Laburia en Extremadura y Canarias lo tienen reunido; pues consta estar 
nombrados ya otros con separación de mandos. Y aquí tiene V. M. la razón 
poderosa por qué me opuse a la adición del señor Argüelles, a saber: por ser 
una cosa conforme a la constitución publicada, decidida terminantemente en 
un artículo de una ley general; y bajo estos principios, reducida a la práctica 
por la regencia del reino en veinte y tres provincias de la península, menos en 
Cádiz, y ser indecoroso estar mandando todos los días una cosa mandada, y 
que está practicándose. Mas ya que sin que obstasen estas razones, V. M. tomó 
en consideración la adición del señor Argüelles en favor de la península, favor 
de que ya disfruta, ¿por qué no he de esperar yo que tome también la que hago 
en favor de la América, en donde no consta haberse hecho esa separación?

En mi concepto no ha sido ni será jamás la América una cosa subalterna a la 
península. Y si las leyes antiguas y modernas, y sobre todo la Constitución, 
no han bastado para zanjar definitivamente esta verdad, al discutirse ese 
reglamento que trabaja la comisión de Constitución para los jefes políticos, 
yo protesto ponerla en un punto de evidencia que dé por resultado el saber si 
las Américas han de estar unidas a la península. Yo demostraré que ya no es 

28 Ortiz Treviño, Rigoberto. El pensamiento de Miguel Ramos Arizpe en el consti-

tuyente gaditano (1810-1812) haciendo Referencia al discurso de Ramos Ariz-

pe, cfr. Diario de las sesiones y actas en las Cortes, Cádiz, Imprenta Real, p. 

1811-1813, 22 volúmenes.
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tiempo de semejantes palabrotas, ni titules de virreyes &c., ni de oprimirlas 
con la tiranía y el despotismo militar, sino de conservarlas, si esto se quiere, 
por sólo la justicia, justicia será, justicia universal…

Los conceptos de Arizpe fueron adoptados por los sectores liberales de 
las Cortes y contribuyó decisivamente a que la voz de los diputados libe-
rales hiciese eco. Debe también reconocerse la valentía de Miguel Ramos 
Arizpe al criticar un sistema político – militar tan arraigado en aquellos 
años. Cualquier cuestionamiento como el realizado por Arizpe hasta en-
tonces hubiera significado una sublevación al régimen. Esta novedad es 
una muestra más de la peculiar situación en la que se encontraba España: 
la transición del antiguo al nuevo régimen. Por supuesto que este nuevo 
régimen permitía la libertad de expresión y la confrontación de ideas, a 
contrario sensu de la clásica censura en España de finales del siglo XVIII 
y la primera década del siglo XIX.

Otro aspecto que Ramos Arizpe debatió en el Constituyente gaditano 
fue lo relacionado a la educación. El fragmento que inserto a continua-
ción me parece interesantísimo, ya que Ramos Arizpe exhibe ante las 
Cortes de Cádiz la calidad de vida que tenía la gran mayoría del pueblo 
que acompañaba a los insurgentes en la guerra de independencia, resal-
tando un aspecto fundamental hasta nuestros días en cualquier Estado: 
el acceso a la educación.

Esto fue lo que expuso en materia de educación por el ilustre mexicano:29

La educación pública es uno de los primeros deberes de todo gobierno ilustrado, 
y sólo los déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos para más 
fácilmente abusar de sus derechos. La situación de estas cuatro provincias 
internas de Oriente, su sistema de gobierno interior, y en general de la mo-
narquía tan notoria y prolongadamente aletargada, han influido desgracia-

29 Ibidem.
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damente en que no se conozca en estas infelices provincias un establecimien-
to ordenado de educación popular. Sólo en la villa de Saltillo, primera de la 
provincia de Coahuila, y en Monterrey, capital del Nuevo Reino de León, hay 
una escasa dotación fija para la subsistencia de un maestro de primeras letras. 
Los presidios y villas de más numerosa población sostienen, de los fondos de 
las compañías y contribuciones voluntarias de algunos padres de familia, a 
algunas personas ineptas o de mala conducta con el nombre de maestros, que 
regularmente se entretienen en mal enseñar la doctrina cristiana, siendo por 
lo común incapaces de enseñar principios de una regular educación pública; 
en las haciendas que ocupan gran número de sirvientes, suele haber también 
una u otra escuelilla, habiendo yo observado más de una vez el cuidado que se 
pone en que los hijos de los sirvientes no aprendan a escribir, por creer algunos 
amos que llegando a esa que se llama ilustración, solicitarán otro modo de vida 
menos infeliz, rehuyendo la dura servidumbre en que han vivido sus padres. 

Como acertadamente lo señala Ortiz Treviño, estos alegatos dieron fru-
tos y se incluyeron tres artículos de alto contenido educativo. Significó 
una victoria para los liberales tanto españoles como americanos, fue una 
gran oportunidad para los americanos en las colonias: se les abría la 
puerta a un mundo prácticamente desconocido.

Hasta nuestros días la educación es para los hombres la herramienta 
más importante para construir un futuro mejor, la educación ilumina y 
permite al hombre desenvolverse con los demás hombres de una manera 
civilizada, tratando a todos por igual. Ese era el problema de esa época. 
Los estamentos más poderosos de aquellos días evitaban a toda costa 
que las personas más humildes aspiraran a acercarse a la educación. Eso 
representó un peligro para ellos, puesto que si el pueblo sumido en la 
ignorancia comenzaba a cultivar su mente con otras ideas podían aspirar 
a liberarse del yugo que los oprimía y luchar por mejores condiciones 
de vida. Esto traería consigo una guerra de independencia, algo que sí 
sucedió, aunque haya sido por la vía armada más que por la vía ilustrada, 
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ya que esta Constitución apenas si tuvo vigencia en el Virreinato de la 
Nueva España, y cuando ésta fue jurada el 30 de septiembre de 1810 en 
territorio mexicano ya habían explotado diversos movimientos armados 
(como el grito de dolores el 16 de septiembre de ese mismo año)

La consigna de Miguel Ramos Arizpe en el rubro educativo se vio 
incorporada en los siguientes artículos de la Constitución de Cádiz:30

Artículo 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas 
de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, a escribir y con-
tar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve 
exposición de las obligaciones civiles.
Artículo 367. Asimismo se arreglará y creará el número competente de uni-
versidades y de otros establecimientos de instrucción, que se juzguen con-
venientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes.
Artículo 368. El plan general de enseñanza será uniforme en todo el rey-
no, debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas 
las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias 
eclesiásticas y políticas. 

Estos tres numerales exhiben una de las estampas más representativas 
de la Constitución Política de la Monarquía Española: la paradójica adop-
ción de ideas emanadas de la reciente revolución de su entonces enemigo 
francés. Con ello, quedó probada la solvente capacidad argumentativa de 
Miguel Ramos Arizpe, y sobre todo la profunda ideología liberal que pre-
gonaba. Es de enorgullecer que un mexicano haya contribuido a elaborar 
tan importante obra legislativa.

Me permito enfatizar el personaje de Don Miguel Ramos Arizpe en el 
presente trabajo porque a mi parecer, fue la más notable influencia del 
constitucionalismo gaditano en nuestro país, quien aunque no participó 

30  Tena Ramírez, Felipe. ob. cit. pp. 102 y 103.
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en el movimiento insurgente  –por encontrarse encarcelado en España, 
a raíz del regreso de Fernando VII–  sí tuvo un papel determinante y 
fundamental para que el federalismo mexicano triunfara en 1824, ya que 
su voz se escuchó en los debates del Constituyente Mexicano de 1823.

No fue Ramos Arizpe el único diputado mexicano que participó en los 
debates de las  Cortes. Los diputados de la Nueva España se caracteriza-
ron por confrontar de manera vigorosa ideas liberales frente a las ideas 
conservadoras. No obstante, desde mi punto de vista, fueron victorias 
reservadas las conquistas liberales, ya que a pesar de lo que la mayoría 
de los autores considera, la constitución gaditana manifiesta postulados 
liberales a medias, de los cuales destacan los concernientes a la materia 
de derechos humanos. 

En cuanto a la independencia nacional, resulta difícil encontrar una 
influencia directa producto de los debates del Constituyente Gaditano. 
En cuanto a la Ley Suprema emanada de dicho Constituyente, hago es-
pecial énfasis en que la guerra de independencia en México ya había 
comenzado un año y medio antes de que esta Constitución fuera jurada 
en España y dos años antes de ser jurada en México. Esta idea indepen-
dentista ya estaba gestada en los diputados mexicanos al momento de ir 
a debatir al Constituyente Gaditano. Ellos sabían que la independencia 
era inevitable, ineludible e inminente: sólo era cuestión de tiempo. 

A pesar de que uno de los objetivos de la Constitución Gaditana era 
el evitar la disgregación de las colonias americanas, el efecto resultó 
completamente opuesto. Se había sembrado desconfianza en los pocos 
mexicanos que tuvieron noticias en la Nueva España de la convocato-
ria de representantes americanos a Cortes, y la siguió generando hasta 
la promulgación de la Constitución de Cádiz y su juramento en Nueva 
España. El momento más pronunciado de confrontación entre conserva-
dores y liberales americanos en el constituyente de Cádiz fue el tema de 
las castas. Y cómo no habría de serlo si ése fue hasta la independencia 
mexicana el tema más doloroso para el pueblo.
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Desde el inicio de las sesiones de las Cortes el tema resultaba incó-
modo. A propósito el autor Mario Rodríguez destaca en su obra El expe-
rimento de Cádiz en Centroamérica, los fuertes conflictos entre diputados 
provinciales y diputados peninsulares. El autor sostiene que inclusive 
hubo reuniones a puerta cerrada entre diputados peninsulares en las que 
se expresaban discriminatoriamente de los representantes de ultramar 
(América) Una semblanza durante los debates de principios de 1811:31

Un delegado americano se quejaba de que en las sesiones secretas los penin-
sulares habían empleado expresiones racistas acerca de la gente en ultramar, 
lo que confirmaba evidentemente que el tema de las razas se ocultaba bajo la 
controversia sobre la representación política. 

Sin duda esta clase de medidas representaba una afrenta para todos los 
representantes de los territorios de la Monarquía que participaban en el 
Constituyente. Este tema avivó muchos debates y controversias en los 
cuales el anhelo independentista afloró. La primera controversia se dio 
al someterse a debate el tema del artículo primero: la nación española es 
la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.32

El diputado por Tlaxcala José Miguel Guridi y Alcocer planteó una 
tesis en la que, en concreto, sostenía que el término “españoles” era me-
ramente político y que no representaba la heterogeneidad de la población 
en los territorios, es decir, se prestaba a una malinterpretación. Propuso 
una redacción diferente del artículo en la cual se concebía a la nación 
española como: la colección de vecinos de la Península y demás territo-

31 Rodríguez, Mario. El experimento de Cádiz en Centroamérica 1808-18026 p. 79. 

Citando a José Álvarez de Toledo y Dubois, Manifiesto o satisfacción pundonorosa 

a todos los buenos españoles europeos, y a todos los pueblos de América, por un 

diputado de las Cortes reunidas en Cádiz (Filadelfia, 1811)
32 Tena Ramírez, Felipe. ob. cit. p. 60.

Jurídica Jal. 47.indd   78 23/10/12   17:16



la constitución de cádiz a doscientos años...  /  carlos eduardo moyado zapata     79

rios de la Monarquía unidos en un gobierno o sujetos a una autoridad 
soberana. 33 

La tesis de Guridi y Alcocer no sólo representa una excelente capaci-
dad de interpretación, sino también una profunda noción de lo que es el 
Estado. El tema de las castas cobró mayor polémica con la redacción del 
artículo 22 en el proyecto de Constitución acerca de los españoles que 
traen su origen en África: 34

Art. 22. A los españoles que por cualquier línea traen origen del África, para 
aspirar a ser ciudadanos les queda abierta la puerta de la virtud y del mere-
cimiento; y en su consecuencia las Cortes podrán conceder carta de ciudadano 
a los que hayan hecho servicios eminentes a la patria, o a los que se distingan 
por sus talentos, su aplicación y su conducta; bajo condición respecto de estos 
últimos de que sean hijos de legítimo matrimonio, de padres ingenuos, de que 
estén ellos casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de Es-
paña, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital 
propio, suficiente a mantener su casa y educar a sus hijos con honradez. 

Debemos recordar que el sistema electoral se iba a basar en proporción 
a la población en el virreinato, por lo tanto al no reconocer derechos 
a los españoles con origen en África –no blancos, que eran numerosos 

33 Suárez Fernández, Luis. Historia general de España y América: del antiguo al nuevo 

régimen. Hasta la muerte de Fernando VII. Editorial Rialp 1981. Página 259. Exhi-

be un listado extraído de las actas de sesiones al iniciar las Cortes, en donde se 

encuentra un índice de diputados. También Barragán Barragán, José. Temas de 

derechos humanos en las cortes españolas de 1810-1813 Universidad de Guadalajara 

1997. Página 53, citando el Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes de Cádiz 

(en adelante D.C.C), imprenta de Genaro García, Madrid 1874, sesión del 25 de 

agosto de 1811, pp. 1687-1688
34 Barragán Barragán, ob. cit. p. 54. Citando D.D.C. p. 1761.
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en las colonias– perdían una importante parte del cuerpo electoral, lo 
que significaba una menor representación en el futuro Constituyente 
Permanente.

Como lo plasma en su obra el autor José Barragán Barragán, esto 
representó inclusive una ofensa para los americanos. El diputado por 
Guadalajara José Simón Uria resaltó el carácter discriminatorio de este 
artículo en relación a otros numerales, como el artículo primero. Guridi 
y Alcocer realiza también una consigna:35

¿Por qué les daña el haber nacido en África, tanto que se desdeña la otra 
casta, la hispana? África, no tiene por qué desmerecer de las otras partes del 
mundo, y en ella (África) tenemos territorios, cuyos naturales son españoles. 

El debate se intensificó cuando el diputado por Zacatecas Miguel Gordoa 
reclamó la abolición de todas las castas, por recomendación particular 
del Consulado de Guadalajara. Decía que debía suprimirse el artículo por 
injusticia y prudencia cristiana, la conveniencia, la política, la conciencia 
que no se quiere prostituir;36 sentenciando con las siguientes  palabras, 
un considerable sentido independentista:37

La sanción de este artículo no hará más que llevar adelante el ataque de la 
tranquilidad de las américas, haciendo inmortal en ellas el germen de las 
discordias, rencores y enemistades, o sembrando e grano de que ha de brotar 
infaliblemente tarde o temprano el cúmulo de horrores de una guerra civil 
más o menos violenta o desastrosa, pero cierta y perpetua. El carácter de las 
castas, sus persuasiones conocidas y fundadas, y los medios que se les ofrecen 
para proporcionarse el goce de ciudadanos, son tres apoyos de lo que digo, y 

35 Ibid. Citando D.D.C. p. 1762
36 Barragán Barragán, ob. cit. p. 55. Citando D.D.C. p. 1766-67
37 Ibidem.
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que harán ver a V.M. en una exposición no superficial, que siendo la exclusión 
que pretende el artículo el obstáculo insuperable y fatal de la unión y prospe-
ridad de las Américas, es al mismo tiempo el manantial perenne y seguro de 
incalculables daños políticos y morales.

A pesar de los válidos argumentos de los diputados americanos, el 
polémico artículo entró en la Constitución promulgada el 19 de mar-
zo de 1812 sin modificaciones serias. Ésta es otra evidencia de que el 
triunfo liberal en las cortes de Cádiz no fue tan amplio como muchos 
autores sostienen. Los absolutistas simplemente no cedieron en sus 
pretensiones y esto desencadenó un sentimiento de impotencia e 
inconformidad en los diputados que tuvieron la oportunidad de regre-
sar a México como Guridi y Alcocer, quien regresó a la Nueva España 
en 1813. 

Recordemos que este diputado tlaxcalteca, participó en el primer Con-
greso Constituyente mexicano de 1822, que a la postre Agustín de Itur-
bide disolvería. De hecho el diputado Guridi y Alcocer fue uno de los 33 
miembros de la Suprema Junta Provisional Gubernativa que firmó el acta 
de independencia del Imperio Mexicano en 1821, aunque su convicción 
ideológica sería, a diferencia de Ramos Arizpe, de orientación centralista.

Principios básicos en la Constitución política
de la monarquía española de 1812

El camino para elaborar la Constitución de Cádiz fue muy arduo, hubo 
momentos en los que verdaderamente parecía que el reino de España 
sucumbía ante el ejército francés. Como sabemos, el pueblo español 
logró importantes victorias, provocando paulatinamente la retirada de 
tropas francesas.

La promulgación de la Constitución Gaditana fue jurada hace ya dos-
cientos años, un 19 de marzo de 1812 en España, y en Nueva España el 
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30 de septiembre de 1812. En cuanto a diseño legislativo, la Constitución 
Gaditana tiene una pronunciada herencia constitucional francesa. Las 
constituciones francesas de 1791 y 1795 fueron la inspiración de ésta 
en muchos aspectos: el riguroso orden por títulos; los derechos humanos 
previstos y la división de poderes, entre otros elementos.

La influencia de los ilustrados franceses en los liberales españoles 
fue al parecer de la mayor importancia, pues para estos grandes pensa-
dores el antiguo régimen despótico y absolutista resultaba anacrónico 
y obsoleto. Esta Constitución giró el timón con dirección al nuevo ré-
gimen.  A pesar de esto, los absolutistas seguían teniendo una fuerte 
presencia que explica por qué no se desechó para siempre de España 
la figura del Monarca. 

Un rasgo que destaca en esta Norma Suprema, reside en el hecho de 
que a pesar de ser innovadora en España, no fue revolucionaria en su 
totalidad, es decir, no significó un cambio tan profundo y estructural, 
probablemente haya sido una revolución burguesa sobre los estamen-
tos privilegiados de aquella época, más no una revolución liberal. 

La Constitución de Cádiz tuvo una vigencia intermitente y bastan-
te complicada. En España dicha Ley Suprema estuvo vigente del 19 de 
marzo de 1812 hasta el retorno de Fernando VII, quien al conocer las 
restricciones que esta Constitución le imponía, se opuso y con el apoyo 
no sólo de los absolutistas, sino de gran parte de la población peninsular 
derogó la ley a través del decreto del 4 de mayo de 1814 que restauró el 
sistema absolutista y que desconoció totalmente cualquier obra legisla-
tiva realizada por las Cortes. 

El periodo absolutista permaneció  de 1814 hasta 1820 cuando Rafael 
del Riego se levantó en armas en contra de Fernando VII, viéndose éste 
obligado a restaurar la Constitución de Cádiz. El denominado trienio 
liberal duró de 1820 a 1823 cuando se derogó la Constitución nueva-
mente. Este ordenamiento sería restablecido por última vez en 1836 y 
fue finalmente derogado por la Constitución de 1837.
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Bajo las ideas reformistas en las Cortes de Cádiz, la Constitución fue 
aprobada el 19 de marzo de 1812,38 y esta fue conocida como la Pepa, 
siendo la primera Constitución del país español de tintes liberales y de 
los grandes textos políticos de la historia.

Los que intervinieron en la realización del documento constitucional, 
fueron figuras importantes de la política legislativa española como lo 
eran: los diputados Agustín Argüelles, Diego Muñoz Torrero y Pérez de 
Castro.

Las ideas principales de la Constitución de 1812, se consideraron los 
aspectos siguientes:39 

1) Soberanía Nacional: El poder reside en la nación, idea opuesta la so-
beranía monárquica.

2) División de Poderes:
a) Poder Ejecutivo: Recae en el Rey, pero con importantes limitaciones:

l  Sus órdenes deben ir validadas por la firma del ministro corres-
pondiente,

l  No puede disolver las Cortes,
l  Veto suspensivo transitorio durante dos años, tras ello la deci-

sión de las Cortes se convierte en ley, y
l  Nombra a los ministros, pero estos deberán ser aprobados por 

las Cortes, esto conocido como la doble confianza.

38 Martínez, R. G. (1964). “La Constitución española de 1812 como antecedente 

constitucional argentino” En Revista de estudios políticos, issn 0048-7694, No. 

138, pp.191-202.
39 García-Llera, J. L. (1962). “Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812”. En 

Revista de estudios políticos, issn 0048-7694, No. 126, pp. 69-112. También Sa-

rasola, I. F. (2000). “La Constitución española de 1812 y su proyección europea 

e iberoamericana.” En Fundamentos: Cuadernos monográficos de teoría del estado, 

derecho público e historia constitucional, issn 1575-3247, No. 2, pp. 359-457.
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b) Poder Legislativo: Cortes Unicamerales.
c) Poder Judicial: El Supremo Tribunal de las Cortes y en los

tribunales.
3) Derecho de representación: La nación ejerce su soberanía mediante 

sus representantes en las Cortes.
4) Sufragio universal masculino indirecto: Derecho de voto: Todos los 

hombres mayores de 25 años, que elegían a unos compromisarios que 
a su vez elegían a los diputados.

5) Igualdad de los ciudadanos ante la ley: Esto puso el fin a los privilegios 
estamentales.

6) Se omite toda referencia a los territorios con fueros: Lo que equivalía 
a su no reconocimiento. No obstante, los regímenes forales de las 
provincias vascas y de Navarra no se derogaron explícitamente.

7) Derechos individuales: A la educación, libertad de imprenta, inviola-
bilidad del domicilio, a la libertad y a la propiedad.

8) El catolicismo es la única confesión religiosa permitida: La necesidad 
de contar con la colaboración del clero en la lucha contra los franceses 
explica este rasgo intolerante que choca con el espíritu avanzado de 
la constitución.

Estos ideales que emanaron de la revolución francesa y por consecuente, 
fue la pauta para que otros países y sobre todo del nuevo continente 
(americano), vieran en el proyecto constitucional una nueva forma de 
organización gubernamental alentada por la ciudadanía con el fin de 
propiciar libertad  social.

Influencia de la Constitución de Cádiz
en nueva españa y los movimientos insurgentes

La Influencia de la Constitución Española de 1812 en las colonias his-
panoamericanas y consecuencias derivadas de su implantación, se tra-
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duce en lo que la llegada del citado texto constitucional supuso para los 
territorios americanos la primera experiencia constitucional, la propia 
Constitución en sí misma es una reunión de pensamientos tradicionales 
españoles y de los nuevos que circulaban para las colonias americanas. Es 
este texto normativo en materia religiosa una Constitución confesional, 
porque afirma que la religión católica es y necesariamente será la religión 
oficial de toda la nación y además es bastante intolerante porque prohíbe 
textualmente el ejercicio de todas las demás. 

Cabe mencionar que esta Ley Suprema establece que es y será perpe-
tuamente la religión católica la que rija en el Imperio Español al imponer-
le ésta a las generaciones futuras, al considerar que es la única verdadera, 
se le dota de competencia teológica al legislador, algo que a nuestros 
ojos resulta contrario a toda razón jurídica y teleológicamente correcto.

La justificación de la actitud de los liberales, en torno a la libertad 
religiosa, puede explicarse por el hecho de que no se atrevieron a un en-
frentamiento directo frente a los integristas y tradicionalistas y prefirie-
ron dar la batalla, indirectamente, en el reconocimiento de la libertad de 
imprenta, que debería conducir a la expansión de ideas y pensamientos 
nuevos, sobre todo con la abolición de la inquisición.

Los diputados americanos no sólo llevaron a cabo la defensa de de-
cretos encaminados a obtener la autonomía, sino que también trataron 
de conseguir decretos específicos que aboliesen el tributo indígena, la 
encomienda, el reparto, la matrícula del mar, la libertad de cultivo, de 
comercio, pesca e incluso de la abolición del tráfico de esclavos y de los 
hijos de esclavos. La importancia de mantener a América dentro de la 
monarquía española, fue tal que desde 1812 en plena guerra contra los 
franceses se organizaron expediciones para combatir la insurgencia cuan-
do la suerte de la guerra en la península no sólo era incierta sino que el 
ejército francés dominaba la mayor parte del territorio peninsular.

La realidad colonial española no fue un proceso aislado, todas las gran-
des potencias (primero España y Portugal; a partir del siglo XVIII Francia 
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y Reino Unido, principalmente después de sucesos como la batalla de 
Trafalgar que comenzaron a dejar a la ya débil España en un segundo 
plano) fueron perdiendo progresivamente sus colonias.  

Ese proceso fue inevitable, no sólo por la lejanía y la innegable diver-
sidad de posturas entre colonos y ultramarinos y los propios problemas 
internos que las metrópolis sufrieron como consecuencia del inicio de 
crisis para unos Estados y la emergencia de otros  como el caso de Estados 
Unidos, sino también porque las posteriores generaciones de coloniza-
dores españoles ya asentadas en América definitivamente no sentían la 
conciencia nacional española a medida que la llegada de los primeros 
aventureros se alejaba más y más en el tiempo, la metrópoli tampoco 
supo mantener ese interés para que los habitantes de los virreinatos 
deseasen continuar bajo el manto español.

Para la sociedad de la América Española tuvo una gran importan-
cia, no sólo por la activa participación que en su redacción tuvieron 
los diputados americanos, sino porque dicha Constitución, abolía los 
cuatro Virreinatos americanos –Nueva España, Perú, Nuevo Reino de 
Granada y Río de la Plata- y, en su lugar, proclamaba que La Nación 
Española es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios. El 
momento generacional de la Independencia se encuentra precedido 
en la América Española por una importante generación que puede 
denominarse de la emancipación, formadora de la estructura de pen-
samiento político por parte de la sociedad criolla. Es en la vida local 
–los Cabildos– donde se aplican las ideas y conceptos adquiridos en 
las Universidades, formalizando una estructura de pensamiento, que 
desde luego, se pone de manifiesto en la maduración del movimiento 
ilustrado hispanoamericano.

En América, por otra parte, ofrecen un paralelismo manifiesto con 
los que se rebelaron en la Península contra José Bonaparte y sostenían 
a Fernando VII, pues no en balde en muchos de ellos se crearon Juntas 
de defensa de los derechos legítimos de Fernando VII, manteniendo, 
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incluso, antagonismo con los Virreyes. Como ocurre en México donde 
el Virrey José de Iturrigaray el 9 de agosto de 1808, decidió convocar la 
Junta dando por hecho que, habiendo desaparecido la Corona, el pueblo, 
depositario de la soberanía, era quien debía asumir los poderes. 

Así pues, la Constitución de Cádiz fue jurada en Nueva España el 
30 de septiembre de 1812. Presentaba, como he venido señalando, un 
progreso liberal significativo para las colonias, no así para el mundo. Al 
igual que en España, esta constitución fue derogada por el decreto del 4 
de mayo de Fernando VII en 1814 (llegando la noticia a Nueva España 
hasta el 17 de septiembre de ese año) y luego restaurada, jurándola el 
virrey Apodaca el 31 de mayo de 1820.40

Así pues, es importante mencionar la cronología de algunos de los 
primeros signos de insurrección en México. A saber, entre los ya señala-
dos: la representación del Ayuntamiento de México al Virrey Iturrigaray 
en 1808, la conspiración de Valladolid fue en 1809 y la conspiración de 
Querétaro en 1810, poco antes de la instalación de las Cortes y antes de 
la promulgación de la Constitución. 

Analizando las fuentes de consulta, nos percatamos de que en el inicio 
de la guerra de independencia mexicana frente a la corona española, el 
pensamiento insurgente no tenía por objeto elaborar una Constitución 
en colaboración con los españoles. De alguna manera se repudiaba a los 
españoles y paradójicamente se aclamaba a Fernando VII para ir a México 
a gobernar, so pretexto de la situación de inestabilidad de España en esas 
fechas. Conforme fue pasando el tiempo las ideas independentistas fue-
ron evolucionando dejando de lado el paternalismo monárquico. Baste 
con leer Los Sentimientos de la Nación de José María Morelos. 

La Constitución de Cádiz aparejó diversos beneficios para el ya 
iniciado proceso independentista, una de las más importantes fue la 
libertad de imprenta. Esta novedad permitió por un corto periodo de 

40  Tena Ramírez, Felipe. ob. cit. p. 59.
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tiempo manifestar las ideas de los insurgentes. Como señala el autor 
Silvio Zavala: 

Encendidas las pasiones a causa de la guerra de independencia, no tardaron en 
aparecer publicaciones peligrosas: el Juguetillo, de Carlos María Bustamante, 
y El Pensador Mexicano, de José Joaquín Fernández de Lizardi.

Esto provocó que el 4 de diciembre de 1812 el Real Acuerdo aconsejara al 
Virrey suspender esa libertad por representar un inminente peligro para el 
reino, ya que la prensa para propagar sus ideas no era algo bueno para ellos.41  

Otro aspecto inédito para Nueva España fue la representación en las 
Cortes del Constituyente Permanente de Cádiz, ya que les daba un poco 
de poder inédito hasta entonces. La forma de elegir a los diputados se 
consagró en una fórmula basada en cuatro premisas estipuladas en los 
artículos:42

Art. 28. La base para la representación nacional es la misma en ambos he-
misferios.
Art. 29. Esta base es la población compuesta de los naturales que por ambas 
líneas sean originarios de los dominios españoles, y de aquellos que hayan 
obtenido en las Cortes carta de ciudadano, como también de los comprendidos 
en el artículo 21.
Art. 30. Para el cómputo de la población de los dominios europeos servirá 
el último censo del año de mil setecientos noventa y siete, hasta que pueda 
hacerse otro nuevo, y se formará el correspondiente para el cómputo de la 
población de los de ultramar, sirviendo entre tanto los censos más auténticos 
entre los últimamente formados.

41 Galeana, Patricia. México y sus constituciones Compiladora. Fondo de cultura eco-

nómica, 1998. Zavala, Silvano. ”La constitución política de Cádiz, 1812”. p.17.
42 Tena Ramírez, Felipe. ob. cit. p. 60.
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Art. 31. Por cada setenta mil almas de la población, compuesta como queda 
dicho en el artículo 29, habrá un diputado de Cortes. 

El último censo mencionado en el artículo 30, fue el realizado por el 
Virrey Conde de Revillagigedo. Solamente se restó de la población ge-
neral el número de personas pertenecientes a las castas que no reunían 
los requisitos establecidos por el artículo 22 para ser considerados en 
el cuerpo electoral. La población total fue de 3’ 100,844; descontados 
214,603 individuos de castas de origen africano, dando como resultado 
un cuerpo electoral de 2´886,241. Tenía entonces la Nueva España  el 
derecho a ser representada por 41 diputados en las Cortes. 43 

Lamentablemente la insurrección evitó que este proceso represen-
tativo fuera puesto en práctica cabalmente, resultando incompletos los 
electores nombrados. Esto, aunado al poco presupuesto para pagar los 
viáticos de los representantes enviados a España, se vio reflejado en un 
difícil experimento democrático. 

Poco después las autoridades españolas suspendieron algunas liber-
tades que la Constitución otorgaba considerándolas como “peligrosas” 
para el orden público y la estabilidad del Reino de España, dejando con 
vigencia muy pocos artículos. Algo que sí subsistió con o sin vigencia de 
la Constitución Gaditana hasta la independencia de México fue la aboli-
ción de tributos a los indios y un impulso a las actividades comerciales.

Como consecuencia de la turbulencia en la Nueva España causada por 
la insurrección, la Constitución de Cádiz tuvo menor relevancia que en 
la Península. Fundamentalmente podemos ver influencia gaditana en la 
Constitución de Apatzingán de 1814.  Fue la Constitución de Apatzin-
gán, junto con los diputados Miguel Ramos Arizpe y José Miguel Guridi 
y Alcocer, quienes llevarían los ideales del Constituyente Gaditano a la 
Constitución Federal de la República Mexicana de 1824.

43 Galeana, Patricia, et. al., ob. cit. p.17.
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Cádiz y el liberalismo hispanoamericano

Los Estados hispanoamericanos se opusieron a las reformas borbónicas 
propuestas de parte de la corona española,  en ocasiones con violencia, 
pero sin buscar la separación de la Monarquía Española; sin embargo, 
ante la invasión francesa al país español en 1808,44 los estados hispano-
americanos insistieron en tener una forma de gobierno propio.

El temor por la dominación francesa en territorios iberos, fortaleció 
la idea de buscar la autonomía en gran parte de los países del nuevo 
mundo, y en 1810, estallaron movimientos independentistas en Charcas 
y Quito, además en otros reinos de la Nueva España:45 Caracas, en abril; 
Buenos Aires y Charcas, en mayo; Santa Fe de Bogotá, en julio; y tres 
regiones en septiembre, el Bajío de la Nueva España, el día 16; Santiago 
de Chile el 18; y Quito el 20. Estas regiones querían instalar sus gobiernos 
provisionales, para gobernar con el nombre de Fernando VII; sin embar-
go, los procesos independentistas de la América no se constituyeron en 
movimientos anticoloniales, sino que formaron parte de una revolución 
dentro de su mundo hispano, como la disolución de la monarquía espa-
ñola, en este contexto España, fue una de las nuevas naciones que surgió 
de la desintegración de aquella entidad política mundial.

Algunos autores establecen que la Independencia estadounidense in-
fluyó en la etapa independentista hispanoamericana, la supuesta influen-
cia norteamericana en algunos países establecieron tintes diferentes a 
sus constituciones, por ejemplo: en Venezuela, quien fue el primer país 
de América en establecer los lineamientos constitucionales ante su in-
dependencia, por lo que la Constitución Venezolana se estableció en el 

44 Martínez, R. G. (1964). “La Constitución española de 1812 como antecedente 

constitucional argentino” En Revista de estudios políticos, issn 0048-7694, No. 

138, pp.191-202.
45 Rodríguez, loc. cit.
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año de 1811, un sistema federal similar al de los Estados Unidos, pero 
son distintos documentos, los Estados Unidos establecieron un gobierno 
más fuerte que lo que tenía en los estados confederados. 46

En contraparte, Venezuela aun continúo con las tradiciones hispanas, 
enfatizando el derecho al gobierno local. Aunque la similitud de ambas 
constituciones es evidente, la estadounidense no mencionaba a la reli-
gión católica, le otorga un poder considerable al Ejecutivo, equilibra la 
representación asignando a dos senadores por estado sin importar el 
grueso de la población, mientras que la venezolana reconoció a la reli-
gión católica, apostólica y romana; el poder se lo concedía al Legislativo 
y fundaba un débil triunvirato; mantenía la representación proporcional 
en el Senado asignando un número de individuos, cuya proporción no 
pasará de la tercera, ni será menos de la quinta parte de los diputados 
de la Cámara de Representantes, además que su sistema confeccionaba 
la realidad venezolana, y no un modelo abstracto.

De México también fue creído que su Constitución que se elaboró 
en el año de 1824, se basó en la carta estadounidense, sin embargo, no 
se encontraron pruebas sobre ese influjo; es evidentemente cierto que 
ambos documentos son federales, y que México se convirtió en una Repú-
blica Federal porque sus líderes en las Cortes de Cádiz, como fue Miguel 
Ramos Arizpe, había introducido gobiernos de provincias en la Consti-
tución de 1812. Posteriormente, esos gobiernos llamados diputaciones 
provinciales, se convirtieron en la base para los estados de la República 
Federal independiente de México. Ante el análisis de los debates del Con-
greso Constituyente de 1823, se sigue que la Carta Magna de México no 
fue únicamente iluminada por la Constitución de los Estados Unidos de 
1787. Esto es fundamental para que cada uno de los ciudadanos que por 
muchos años tenemos la creencia que la Constitución mexicana sea una 
copia mal forjada de la de Estados Unidos.

46  Ibidem.
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Las independencias de los países hispanoamericanos fueron influidos 
en su  totalidad por la Constitución de 1787, de los Estados Unidos de 
América y la de Cádiz de 1812. Las ideas independentistas norteameri-
canas y la revolución francesa, fueron determinantes para que los países 
latinoamericanos tuvieran en mente las reformas liberales y establecer 
sistemas de gobierno republicanos, destacando la división de poderes en: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el fin de propiciar una organización 
sólida y de libertades para la ciudadanía.

Sin embargo, se pueden mencionar grandes diferencias que existie-
ron entre en la independencia de los Estados Unidos de América y los 
países latinoamericanos: Los Estados Unidos lograron establecer una 
economía sólida y libre mercado, lo que lo hizo un país fortalecido ante 
las potencia europeas; en América Latina, la gran decadencia que tuvo 
la corona española, fue determinante para que éstos nos establecieran 
un sistema económico fuerte que ayudara a fortalecer su independencia 
y tuvieron que navegar contracorriente por la falta de recursos y esto 
no les permitió desarrollarse con fortaleza. Sin embargo, destacamos la 
enorme aportación en materia de los derechos humanos y la libertad de 
imprenta, además del libre mercado que otorgó la revolución francesa a 
estos nuevos países independientes del continente americano.

Reflexión final

Después de analizar el proceso de formación de las Cortes que a la postre 
promulgarían la Constitución de Cádiz, y el impacto de ambos sucesos 
en la Nueva España en particular, y en América en general, podemos 
concluir que realmente la influencia de este acontecimiento tan tras-
cendental para España no lo fue tanto para la Nueva España y su poste-
rior independencia. Sería muy romántico el pensar que la Constitución 
de Cádiz desencadenó los movimientos independentistas en América, 
incluso debo admitir que resulta muy interesante la idea de que esta 
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Constitución iluminó a través de sus anhelos liberales a los insurgentes, 
sin embargo no fue así, ya que casi dos años antes de la promulgación 
de la Constitución Gaditana el cura Hidalgo se había alzado en Dolores. 

Esto evidencia que las Cortes y su Constitución fueron sucesos muy 
posteriores a los primeros movimientos independentistas en la Nueva 
España, que a pesar de conceder derechos nunca antes vistos en el Vi-
rreinato, no pudieron evitar la disgregación de unas colonias que ya te-
nían muy  arraigado el ideal independentista desde hacía muchos años, 
motivado por 300 años de flagelos e injusticias.

 La censura que tuvo la Constitución de Cádiz después de ser jurada 
en Nueva España contribuyó también a que ésta no logrará uno de sus 
objetivos en los territorios americanos, que era evitar la emancipación. 
Por lo tanto podemos afirmar que la Constitución Gaditana no represen-
tó un detonante de la independencia mexicana.

No obstante, la Constitución de Cádiz representó una importante in-
fluencia en el pensamiento constitucional de los futuros forjadores de 
nuestra patria, a través de los debates en los constituyentes mexicanos. 
El anhelo liberal de americanos y españoles quedaron plasmados eterna-
mente en las obras legislativas de aquellas épocas. La influencia gaditana 
fue notoria en la Constitución de Apatzingán en muchos aspectos, resal-
tando la libertad entre los hombres y la abolición de las castas.

Quizá la más importante contribución para los americanos de Cádiz 
no fue la Constitución propiamente dicha, sino la oportunidad de po-
der ocurrir al Constituyente Gaditano en representación de América, lo 
que permitió a diputados mexicanos como Miguel Ramos Arizpe y José 
Miguel Guridi y Alcocer obtener una experiencia legislativa tan rica, ex-
periencia que posteriormente explotarían en el Constituyente de 1823, 
que promulgaría nuestra primera Constitución Política federal.

Así, pues, en México, la Constitución de Cádiz fue aplicada intermiten-
temente por las autoridades del Virreinato y revocada como consecuencia 
de los hechos ocurridos al regreso de Fernando VII. La influencia, sin 
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embargo, se reflejó cuando Morelos reunió partidarios insurgentes en 
Apatzingán y expidió la primera Constitución Mexicana –28 de octubre 
de 1814–, que fue prácticamente una copia directa de la de Cádiz. Incluso, 
en el Plan de Iguala –24 de febrero de 1820–, incorporado poco después 
al Tratado de Córdoba entre el General Vicente Guerrero, el Teniente 
General Juan O’Donojú y Agustín de Iturbide, se aprecia claramente la 
influencia de una corriente de pensamiento liberal. 

En definitiva, la Constitución de Cádiz fue el nervio liberal del cual 
partieron los movimientos constitucionales en Hispanoamérica, fue 
también origen de nuevas instituciones, así como iniciación de políticas 
sociales y económicas. Jugó un papel decisivo en la consolidación de la 
independencia, que tuvo en el año 1815 una significativa crisis, como 
bien puede advertirse en la “Carta de Jamaica” firmada por Simón Bo-
lívar, en la que solicita una integración multiterritorial: Seguramente la 
unión es lo que nos falta para completar la obra de regeneración; quizá 
el monarquismo de Bolívar quedó anclado en desvirtuar la Monarquía 
por la misma Constitución de Cádiz.
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