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Constitución de las Cortes de Cádiz. Pintura de Salvador Viniegra en el Museo de las Cortes de Cádiz. 

  

Andalucía ha tenido a lo largo de la historia de España y de Europa, un papel 
fundamental en la defensa de las libertades de sus ciudadanos. 
  

Tras la invasión de Napoleón surgieron en todo el territorio nacional 
movimientos de resistencia contra el expansionismo del imperio francés en un 
acontecimiento que fue conocido como Guerra de la Independencia. Estos grupos 
espontáneos que se denominaron  "Juntas", resolvieron agruparse  para poder 
presentar un frente organizado más eficaz en la lucha. Así, el 25 de Septiembre de 
ese mismo año se crea la "Junta Suprema Central Gubernativa" en Aranjuez 

(Madrid), que fue trasladada poco tiempo después a Sevilla. De Sevilla, estas 

Cortes se convocaron en San Fernando (Cádiz), donde se reunieron por primera 
vez el día 24 de Septiembre de 1.810. La epidemia de fiebre amarilla que sufrió la 

población, forzó su traslado a la capital de la provincia.  En Cádiz, el  día 19 de 
Marzo de 1.812 surge la primera constitución española. Siendo la festividad de 

San José, fue conocida popularmente con el nombre de "la Pepa". La expresión 
"¡Viva la Pepa!" se hizo muy popular, pues era utilizada para vitorear al 



movimiento independentista, burlando las medidas de represión política 
decretadas contra los rebeldes. 
  

 
Familia de Carlos III retratada por Goya. 

  

La constitución de 1.812, aunque no fue revolucionaria en su contenido, sí dejó 
de manifiesto las inquietudes de una burguesía  que buscaba su lugar dentro del 
panorama político del país y un espacio en la toma de decisiones dentro del 
Ejecutivo nacional. Vinculando las leyes tradicionales de la monarquía, introduce 
los principios del liberalismo en conceptos como el de soberanía nacional o el de 
la separación de poderes del Estado. Su trascendencia histórica puede medirse 
por la influencia que ejerció tanto en Europa como en Hispanoamérica. Uno de 
sus pilares fundamentales fue el reconocimiento de la soberanía popular, cuyo 
debate provocó graves enfrentamientos entre sus legisladores. Esta figura ya se 
contemplaba en una normativa previa que había sido adoptada en el Decreto de 
24 de septiembre de 1810. A pasar de lo avanzada que fue en el tiempo, contó 
con duras críticas por parte de intelectuales y juristas, entre los que se 
encontraban personajes de la entidad de Madame de Staël, Chateubriand o 
Jeremy Bentham. 
  



     
"Los desastres de la guerra" de Goya, inspirados en la Guerra de la Independencia. 

  

La laxitud de la familia real ante los acontecimientos que se estaban produciendo 
en España tuvo mucho que ver con este cambio en la concepción histórica del 
control de poder. El pueblo se sintió abandonado a los ejércitos de Napoleón con 
la huída de los reyes a Bayona (Francia). Al tomar en sus manos la defensa del 
territorio nacional, se consideró legitimado para reivindicar y obtener una 
posición destacada en las decisiones de gobierno. A pesar de las órdenes 
explícitas de Carlos IV instando a las autoridades del país para que prestaran 
obediencia al nuevo soberano, José I (a la postre, hermano de Napoleón), la 
mayor parte de los mismos se negaron a obedecer. El vacío de poder se resuelve 
espontáneamente, organizado a través de la formación de las llamadas Juntas 
Provinciales.  Ante la necesidad de coordinarse en todo el territorio, el 25 de 
septiembre de 1808 se constituye en Aranjuez la Junta Central (Junta Suprema 
Central Gubernativa). Por circunstancias provocadas por la guerra, tendrá que 
desplazarse a Sevilla por breve espacio de tiempo. Finalmente se ubicará en 
Cádiz. 
  



   
Diputados de las Cortes de Cádiz reunidos en el Teatro.  Juramento de la Constitución de 1812 por 

Fernando VII. 

  

Dicha Junta se consolidará en Cádiz, con manifiesto espíritu revolucionario. Sin 
embargo, el enfrentamiento entre sus miembros queda en evidencia desde los 
primeros debates. Se formaron dos grandes grupos. Por un lado, los elementos 
conservadores, partidarios de mantener el Antiguo Régimen ("serviles" o 
absolutistas). Por otro, vanguardistas liberales, defensores de los principios de la 
Revolución Francesa y que pretendieron acabar con la monarquía. Compuesta en 
su mayoría por miembros de la nobleza y la burguesía, dos años después (1810) 
se decretará el establecimiento de una regencia. Esto supuso el primer retroceso 
en el proyecto progresista. 

  



A pesar de la presión de los sectores más reaccionarios, se consiguieron algunos 
logros de trascendental importancia, tales como la libertad de imprenta y la 
liberalización de algunos sectores del comercio. También en el orden de la 
libertad individual se produjeron avances. Se suprimieron algunos privilegios de 
la nobleza que ésta ejercía sobre derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Quedará abolido el Tribunal de la Inquisición (1813), aunque poco después se 
crearían otros cuerpos armados de  control ciudadano como la Policía Nacional 
del Reino (1824) y la Guardia Civil (1844). No se llegaría a actuar sobre los bienes 
del patrimonio nobiliario, permitiéndoles que conservaran la mayoría de sus 
tierras. No sucedió lo mismo con la Iglesia, que vio como se iniciaba un tímido 
proceso de expropiación, que continuará con sucesivas desamortizaciones. De 
estas expropiaciones forzosas eclesiásticas se benefició la burguesía, 
consolidándose los latifundios, sobre todo en Andalucía, ya que el campesinado 
no tenía poder adquisitivo para participar en las compras de estas tierras. Podría 
decirse que la burguesía se enriqueció a consta de lo requisado a las órdenes 
religiosas. 
  

Fueron miembros destacados de las Cortes diputados como Pérez 
de Castro, Agustín Argüelles (afirmaba: "Lo que se está 
desarrollando no es un "proceso constituyente", sino una 
"reforma constitucional") y el que fuera su presidente, Diego 
Muñoz Torrero.  Pero sin duda, el que mayor incidencia tuvo sobre 
la nueva constitución fue Gaspar Melchor de Jovellanos. Para 
muchos investigadores, sin su participación, la Carta Magna no 
hubiera sido posible. La distribución de participación en las cortes 
contó con 90 eclesiásticos, 56 juristas, 30 militares, 14 miembros 
de la nobleza, 15 catedráticos, 49 políticos y altos funcionarios, 8 
grandes comerciantes y 20 sin profesión determinada, pero de 
considerable influencia social.  

  



     
Gaspar Melchor de Jovellanos y Agustín  de Argüelles Álvarez. 

Entre las novedades que introduce la nueva constitución, los de mayor 
repercusión en la sociedad de su tiempo fueron los que hacían referencia a  la 
SOBERANÍA NACIONAL, por el que se afirma que el poder reside en la Nación, y 
no en la Corona. Ejercerá su derecho de gobierno a través de los diputados 
elegidos por el pueblo, al que representan. Quedan excluidos de ejercer el 
derecho al voto (sufragio popular restringido) la mujer y los sirvientes con 
dependencia económica. En su totalidad, era un procedimiento electoral 
complejo. En el caso del voto masculino se efectuaba de forma indirecta. Los 
hombres mayores de 25 años podían acudir a las urnas para elegir a unos 
representantes que, a su vez, elegían a los diputados. 

 
Edición ilustrada de la Constitución de 1812. 



El poder legislativo lo ejercerán CORTES UNICAMERALES. Jovellanos no consiguió 
su objetivo de formar dos cámaras territoriales. La ADMINISTRACIÓN DE LA LEY, 
el ejercicio del poder judicial, será responsabilidad de los Tribunales de Justicia. 
Queda así reconocida la DIVISIÓN DE PODERES: el rey y sus ministros asumen el 
poder legislativo a través de las Corte y los Tribunales de Justicia resuelven los 
conflictos judiciales surgidos en el seno de la sociedad. La LIMITACIÓN DEL 
PODER DE LA CORONA  viene dada al tener que supeditarse los mandatos del rey 
a la confirmación del responsable del ministerio correspondiente. Aunque se le 
reserva el privilegio de elegir a sus ministros, estos deben ser ratificados las 
Cortes y disfrutar, de esta forma, de la "doble confianza". Además, queda 
privado del privilegio de disolver las Cortes. 

Todo lo relacionado aquí queda reflejado en los siguientes textos: 

  

  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA. 

 PROMULGADA EN CÁDIZ A 19 DE MARZO DE 1812 
  
  

 
  

Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de 
la Monarquía española, Rey de las Españas, y en su ausencia 
y cautividad la Regencia del Reino, nombrada por las Cortes 
generales y extraordinarias, a todos los que las presentes 
vieren y entendieren, sabed: Que las mismas Cortes han 
decretado y sancionado la siguiente: 
  

En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, autor y supremo legislador de la sociedad. 
  

Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación 
española, bien convencidas, después del más detenido 



examen y madura deliberación, de que las antiguas leyes 
fundamentales de esta Monarquía, acompañadas de las 
oportunas providencias y precauciones, que aseguren de un 
modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán 
llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la 
prosperidad y el bien de toda la Nación, decretan la siguiente 
Constitución política para el buen gobierno y recta 
administración del Estado. 
  

  

 
  
  

TÍTULO PRIMERO. 
DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE LOS ESPAÑOLES 
  

CAPÍTULO PRIMERO 
De la Nación española. 
  

Art. 1º. 
La Nación española es la reunión de todos los españoles de 
ambos hemisferios. 
  

Art. 2º. 
La Nación española es libre e independiente, y no es ni 
puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. 
  
Art. 3º. 
La soberanía reside esencialmente en la Nación 

  

  

  

  



  

TEXTO DEL DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE 
CADIZ.1810 

  
  

"Discutióse prolijamente sobre cada uno de los puntos que 
comprendía (el proyecto presentado por Muñoz Torrero). 
  
El primero declaraba hallarse los Diputados que componen 
este Congreso, y que representan la Nación, legítimamente 
constituidos en Cortes 
generales y extraordinarias, en quienes reside la soberanía 
nacional. 
Quedó aprobado. 
  
Por el segundo se reconocía y proclamaba de nuevo al Sr. 
Rey D. Fernando VII, y se declaraba nula la cesión de la 
Corona que se dice hecha en favor de Napoleón. 
Quedó aprobado. 
  
Por el tercero se establecía la separación de los tres Poderes, 
reservándose las Cortes el ejercicio del legislativo. 
Quedó aprobado. 
  
Por el cuarto se declaraba que los que ejerciesen el Poder 
ejecutivo en ausencia del Sr. Rey D. Fernando VII serían 
responsables ante la Nación. 
Quedó aprobado. 
  
Por el quinto habilitaban las Cortes a los actuales individuos 
del Consejo de Regencia para que interinamente ejerciesen el 
Poder ejecutivo, lo que era tanto más conveniente declarar, 
como que el Consejo de Regencia debía ser rehabilitado, y 
había manifestado en 
su papel sus deseos de dejar el mando. 
Quedó aprobado. 
  
Por el sexto se establecía que el Consejo de Regencia 
vendría a la sala de sesiones a reconocer la soberanía 
nacional de las Cortes. 
  

Diario de Sesiones de Cortes nº 1. 24 de septiembre de 1810 

  

  

Planteada desde una concepción racionalista, a pesar del esfuerzo por parte de 
los diputados liberales no pudo deshacerse de las rémoras impuestas por el 
momento histórico en el que fue decretada. Tuvo que asumir el peso de la 

tradición y sufrir la influencia de los grupos conservadores, que no se resignaban 
a perder sus privilegios de clase. La abolición de la monarquía resultó imposible, 



seguramente por verse el país inserto en el desarrollo de una guerra contra los 
franceses, que requirió el esfuerzo de todas las fuerzas sociales que 

contribuyeron a su creación. Aunque se somete a los dictados de la Corona, deja 
de manifiesto su desconfianza de los Borbones limitando drásticamente el poder 

del rey. 

A pesar del desprestigio que conllevaba el calificativo de "afrancesado", 
introduce normas que se incluían en la Constitución Francesa (1791). Si bien 
influirá en las que posteriormente elaboraran los países sudamericanos que 

declaran su independencia, también toma del Nuevo Continente elementos de 
sus leyes, haciéndose eco de la Constitución de Estados Unidos (1787).  Mantiene 

los principios religiosos mantenidos por el Estado, pero merma su poder 
iniciando una serie de medidas contra la iglesia católica, tales como la 

desamortización progresiva de sus bienes y ordenando la desaparición de la 
Inquisición. Organiza el territorio delimitando provincias y comarcas, generando 

así cierta descentralización administrativa regida a través de ayuntamientos y 
diputaciones. 

 
"El Juramento de las Cortes de Cádiz"  pintado por José María Casado de Alisal (1862) 

Elabora leyes electorales  reguladas con gran precisión de detalles, reservando 
amplios márgenes de maniobrabilidad  legal para los diputados. Éstos disfrutarán 

de inmunidad en cuanto a manifestar su libre opinión en el ejercicio de sus 
funciones. Tampoco podían ser juzgados en tribunales ordinarios por crímenes, 
incluidos los cometidos en el ámbito de su esfera personal. Para eso se creó el 
llamado "Tribunal de las Cortes". Al igual que los diputados, la figura del rey 



también era inviolable. Mantendrá antiguos privilegios, ya que no le podrán ser 
pedidas responsabilidades por sus acciones de gobierno. Por su parte, la 

ciudadanía se beneficia del principio teórico de que todos los españoles son 
iguales ante la ley. Aunque se reconoce  la libertad de prensa, la inviolabilidad 

del domicilio, el derecho a la educación y la participación restringida en los 
sufragios, estos derechos no llegarán a consolidarse, ni en esa constitución, ni en 
las que les sucedieron. La necesidad de contar con el beneplácito del clero hizo 
que en los renglones de una constitución que pretendía ser abierta y liberal, el 

catolicismo fuera designado como la única religión permitida. Esto, no sólo en el 
territorio peninsular, sino haciéndose también extensivo a las colonias de 

ultramar. 

Una vez terminada la Guerra de Independencia, tras 
la derrota de las tropas francesas, Napoleón 
devuelve la corona a España en el Tratado de 

Valençay. Fernando VII regresó a España de su exilio 
dorado, siendo aclamado por el pueblo y recibiendo 

el apodo de "el Deseado".  Resulta difícil  
comprender que hasta ese momento su 

acomodaticia estancia en Francia no fuera criticada, 
ni su complicidad con el enemigo considerada como 

traición. Pronto se descubrió como un monarca 
vengativo y déspota, que le hizo merecedor de otro 
calificativo bien distinto: "el rey felón". Inició una 

cruenta persecución contra los liberales y de 
represión en todo el territorio. 

La Constitución de Cádiz fue inmediatamente 
derogada (1814), llegando  Fernando VII a 

imponerse como un rey absolutista e intolerante. 
Consecuencia de sus actos de gobierno, el domingo 
1 de enero 
de 1820  en 
Cabezas de 

San Juan 
(Sevilla), el 

coronel 
Rafael del 

Riego y 
Núñez 

protagoniza 
una sublevación que restaura la 

constitución gaditana. El rey 
cínicamente la volverá a jurar. 

El bando que el general asturiano 
pronunció en la plaza del pueblo se 

 

Fernando VII "el Deseado". 



explicaba en los siguientes términos: 

"Las órdenes de un rey ingrato que asfixiaba a su pueblo con onerosos 
impuestos, intentaba además llevar los miles de jóvenes a una guerra estéril 

sumiendo en la miseria y el luto a sus familias. Ante esta situación, he 
resuelto negar obediencia a esa inicua orden, y declarar la Constitución de 

1812 como válida para salvar la patria y para apaciguar a nuestros hermanos 
de América, y hacer felices a nuestros compatriotas. ¡Viva la Constitución!". 

Europa, temiendo el avance progresista, envía un ejército al Borbón a través de 
la Santa Alianza (Prusia, Austria, Francia y Rusia) conocido con el nombre de 

"Cien Mil Hijos de San Luis". Contaba con un contingente de 95.000 soldados, al 
mando de Luís Antonio de Borbón, duque de Angulema. Derrotados los liberales 

españoles en la Batalla del Trocadero (Cádiz), la Constitución de 1813 fue 
nuevamente derogada (1823). El artífice de la revolución, Riego, fue apresado, 

ahorcado públicamente y decapitado después, el  día 7 de noviembre de 1823 en 
la Plaza de  la Cebada de Madrid. Como medida ejemplarizante, y a forma de 

humillación, en la sentencia se dejó explicito que tenía que ser trasladado hasta 
el lugar de la ejecución metido en un serón. 

 
El general Riego es arrastrado en un serón hasta el patíbulo, donde será ahorcado primero y 

decapitado después. 

Otra de las víctimas de la cruenta represión que ejerció Fernando VII  sobre los 
liberales fue Mariana Pineda. Viuda progresista, conocida en la ciudad de 

Granada por su vinculación con el movimiento revolucionario, fue condenada a 
morir en el garrote vil, tras ser detenida como consecuencia de una  elaborada 

trampa policial. Se le acusó de bordar una bandera  para los rebeldes. Esta 
consistía en un tafetán morado con un triángulo de connotaciones masónicas en 



medio, en el que en cada uno de sus lados se bordarían  las palabras "libertad", 
"igualdad" y "ley".  Aunque ella no fue la autora de dicha labor, sino la encargada 
de encomendar el trabajo a otras mujeres,  fue acusada de traición al negarse a 

dar los nombres de los proscritos del grupo en el que se integraba. Las 
bordadoras, siguiendo instrucciones de la policía, escondió en su casa la bandera, 
que fue encontrada durante el registro oficial. La leyenda la recuerda como una 
mujer típica del romanticismo, que borda por amor a Sotomayor una bandera 

liberal masónica. La realidad es que era una activista notable de la causa 
antimonárquica, que conseguía pasaportes, establecía contactos con Gibraltar y 

propiciaba reuniones y actos revolucionarios. Convertida en heroína nacional, los 
romances que se escribieron sobre su hazaña la convirtieron en una de las figuras 

más entrañables de la mitología popular.  

 

"Mariana Pineda en capilla" pintado por Juan Antonio Vera Calvo (1862) en el Palacio de los 
Diputados (Madrid) 

  



 

  

Mariana Pineda, joven 
Recreación de la muerte de Mariana Pineda 
interpretada por la actriz Pepa Flores 

(Marisol) 

Retrato de Mariana 

Pineda, a los 27 años, 

poco antes de su 

ejecución 

 
  Bandera liberal masónica, encargada por Mariana Pineda. 

  

En el año 1836 volverá a entrar en vigor para ser finalmente sustituida por la 
promulgada el el año 1837.   

Con posterioridad, el pueblo español protagonizará el advenimiento de otras 
Cartas Magnas, decretadas en los años:  1812 -1834 - 1837 - 1845 - 1856 -1869 -

 1876 - 1931 

http://www.constitucion.es/otras_constituciones/espana/1812.html
http://www.constitucion.es/otras_constituciones/espana/1812.html
http://www.constitucion.es/otras_constituciones/espana/1834.html
http://www.constitucion.es/otras_constituciones/espana/1837.html
http://www.constitucion.es/otras_constituciones/espana/1845.html
http://www.constitucion.es/otras_constituciones/espana/1856.html
http://www.constitucion.es/otras_constituciones/espana/1856.html
http://www.constitucion.es/otras_constituciones/espana/1869.html
http://www.constitucion.es/otras_constituciones/espana/1876.html
http://www.constitucion.es/otras_constituciones/espana/1931.html
http://www.constitucion.es/otras_constituciones/espana/1931.html


 
Represión absolutista. Fusilamiento del general Torrijos en la playa de San Andrés. Pintura de 

Antonio Gisbert. 

  

  


