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L

a Conferencia General de la UNESCO, en su reunión nº 35, celebrada en París
entre los días 6 y 23 de octubre de 2009, aprobó reconocer “que la celebración del
bicentenario de los procesos de independencia de los países de América Latina y
el Caribe reviste una importancia y trascendencia histórica, social y cultural de los pueblos
latinoamericanos y caribeños, llevados a cabo por ilustres libertadores de este continente,
cuyo pensamiento se inspiró en las ideas de los sabios de la Ilustración y de los próceres de
otras gestas emancipadoras”, y por ello manifestó que, siendo la UNESCO “el foro ético y
moral del sistema de las Naciones Unidas” promotor de la justicia social, la cultura de paz y la
solidaridad entre los pueblos, “Acoge con satisfacción” la celebración de dicho bicentenario
“por la trascendencia histórica que trajo consigo la fundación de nuevas repúblicas, la
abolición de la esclavitud en el continente y la inclusión de las comunidades negras y pueblos
indígenas en las sociedades nacientes”, e “Invita al Director General a consultar con los
Estados Miembros de América Latina y el Caribe, con miras a celebrar, en 2010, en el seno
de la UNESCO, el bicentenario de los procesos de independencia de los países de América
Latina y el Caribe”.
Este año 2010 se conmemora el bicentenario de las Cortes en la Real Isla de León (San
Fernando), y dentro de dos años se conmemora el bicentenario de la proclamación de la
Constitución de 1812, dos hechos ligados que supusieron un hito trascendental en la historia
de España y en la de la entonces denominada Monarquía Hispánica. La Constitución de 1812
tuvo una gran trascendencia en el desarrollo de la contemporaneidad en Europa y en América,
ya que la norma gaditana se convirtió en modelo y en estandarte de las reivindicaciones de
libertad de muchos pueblos del viejo y del nuevo continente. Y de forma muy directa, La
Constitución española de 1812, enlaza con proyectos constitucionales y políticos desarrollados
en Iberoamérica durante su independencia y la formación de las nuevas naciones americanas,
puesto que las luchas por la emancipación no impidieron que el modelo político que se
estaba elaborando en las Cortes de Cádiz, que tuvo como paradigma la Constitución de 1812,
fuera el principal referente ideológico y político de las nuevas naciones americanas. Tras
conocerse la restauración del absolutismo en España, después del regreso de Fernando VII
en 1814, los independentistas de Nueva España proclamaron el 20 de Octubre de ese mismo
año la Constitución de Apatzingán, que seguía muchos aspectos de la gaditana, aunque
adaptándolos a las circunstancias del país americano, lo que confirma el carácter de referente
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que la Constitución de 1812 cobró desde los primeros momentos, convirtiéndose en recurso
de interinidad en muchos lugares, mientras se redactaba la propia constitución.
Por todo ello, la Universidad de Cádiz propone que la UNESCO asuma y celebre en su seno la
conmemoración del Bicentenario de la Constitución española de 1812, uniendo esta celebración
a la del bicentenario de los procesos de independencia de los países de América Latina y el Caribe.

NOTA HISTÓRICA EXPLICATIVA

S

e ha destacado, con justicia, la trascendencia que la Constitución de 1812 tuvo en el
desarrollo de la contemporaneidad en Europa y en América, ya que la norma gaditana se
convirtió en el modelo y en el estandarte de las reivindicaciones de libertad de muchos
pueblos del viejo y del nuevo continente, un modelo, el gaditano, que cobró más fuerza porque
España se convirtió, durante la Guerra de Independencia, en un laboratorio de formas de lucha,
teóricas y prácticas, contra el Antiguo Régimen.
Cabe recordar que el canciller austríaco Metternich dijo, refiriéndose a la influencia de la
Constitución española de 1812 en los movimientos liberales europeos, que la que se conocía como
revolución española era todavía peor que la francesa, pues la segunda había sido local, “y la española
era europea”. Y no le faltaba razón.
En general, es bien conocido que el ejemplo constitucional gaditano saltó el Atlántico y fue
seguido en América, principalmente en las antiguas colonias del imperio español, que en el proceso
emancipador y de su propia consolidación como naciones libres, siguieron el texto de la Constitución
española de 1812.
La Emancipación de los territorios españoles en Américo se vio favorecida por la coyuntura
bélica y política que vivió España entre 1808 y 1814. La intromisión de Napoleón en los
asuntos españoles y la supresión de hecho de la dinastía de Borbón, origen a la guerra de la
Independencia española, provocaron, como en España, la aparición de Juntas de gobierno
en las principales ciudades americanas. Juntas que, si en principio reconocieron la autoridad
real de Fernando VII, también propiciaron el comienzo del proceso emancipador, aunque la
convocatoria y reunión de las Cortes de Cádiz, primero, y la proclamación de la Constitución
de 1812, inclinaron a cierta moderación a los movimientos independentistas al confiar en
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que el nuevo escenario político español propiciaría también una nueva organización política,
social y económica de los territorios americanos.
Sin embargo, el retorno al trono de Fernando VII y la vuelta al absolutismo en 1814, provocó la
reanudación de las confrontaciones y la guerra abierta. En 1820 el pronunciamiento de Riego en
Las Cabezas de San Juan, facilitó a los patriotas americanos la realización de las últimas campañas
militares, que les llevarían al triunfo final y a la independencia.
Las luchas por la emancipación no impidieron que el modelo político que se estaba elaborando
en las Cortes de Cádiz, que tuvo como paradigma la Constitución de 1812, fuera el principal
referente ideológico y político de las nuevas naciones americanas. Tras conocerse la restauración
del absolutismo en España, después del regreso de Fernando VII en 1814, los independentistas de
Nueva España proclamaron el 20 de Octubre de ese mismo año la Constitución de Apatzingán,
que copiaba muchos aspectos de la gaditana, aunque adaptándolos a las circunstancias del país
americano, lo que confirma el carácter de referente que la Constitución de 1812 cobró desde los
primeros momentos, convirtiéndose en recurso de interinidad en muchos lugares, mientras se
redactaba la propia constitución.
Mario Rodríguez ha analizado la influencia de “Cádiz” en el proceso libertador de Centroamérica,
concluyendo como la actividad de los diputados de la circunscripción centroamericana en la Cortes
de Cádiz, les sirvió para posteriormente luchar y elaborar sus propios códigos liberalizadores, ya que
“el liberalismo español que se forjó en Cádiz, aportó líneas ideológicas clave (sic) para un programa
de modernización y de existencia independiente”.
Por tanto, la Constitución de 1812 fue un modelo de gran influjo en el devenir político de las
antiguas colonias españolas en América. La idea de nación y las referencias a la tradición española
del constitucionalismo que «Cádiz» defiende, tendrán sus paralelos en los textos constitucionalistas
americanos, en los que la asunción de la soberanía nacional reforzó la imagen del pasado mítico
representado por el gobierno indígena y por la independencia, es decir, la situación previa a la
conquista española, de manera que, como proponía la propia Constitución de Cádiz, se remite a
una antigua constitución histórica y a la tradición.
Años más tarde cabe destacar la influencia ejercida por el gaditano José Joaquín de Mora,
profundo liberal que durante el reinado de Fernando VII se tuvo que exiliar en Londres, desde
donde, hacia 1827, pasó a América, respondiendo a una invitación del presidente argentino
Bernardino Rivadavia. Tras su estancia en Argentina viajó a Chile, donde realizó una gran actividad,
destacando la redacción de la Constitución chilena, siguiendo el modelo de la gaditana de 1812.
Después de residir en Perú y Bolivia -donde colaboró con O´Higgins y el presidente Santa Cruz,
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respectivamente-, regresó a Europa en 1837, primero de nuevo a Londres y definitivamente a España
dos años después. En su periplo americano fundó periódicos, fomentó las publicaciones, ejerció la
docencia universitaria... y sobre todo ejerció de asesor político e ideológico siempre con el trasfondo
de la Constitución gaditana como ideal.
Menos conocida es la influencia de la Constitución de Cádiz en Europa, pese a que ha sido
analizada por destacados especialistas que han destacado, como hiciera Irene Castells, que “el
joven liberalismo europeo”, sin dejar de lado absolutamente los textos de la revolución francesa,
convirtió a la Constitución española en su “inmediata referencia, por lo que se puede decir con
toda propiedad que el constitucionalismo liberal del siglo XIX comienza en Cádiz”; la Constitución
de 1812, restaurada en España en 1820, se proyectó en los movimientos liberales europeos, y fue
su bandera ideológica de tal manera que a veces, tras un movimiento revolucionario, fue impuesta
tal y como salió de Cádiz, y en otras ocasiones “inspiró” textos constitucionales en otros países. En
Nápoles, en Portugal, en Piamonte o en Rusia, se sintieron con fuerza los ecos revolucionarios y
liberalizadores del texto gaditano, considerado por los partidarios del Antiguo Régimen como un
verdadero cáncer social y político, tanto es así que, alarmados, los miembros de la Santa Alianza
celebraron tres congresos -Troppau, Laybach y Verona-, para tratar de resolver la situación creada
por su promulgación en España, Portugal e Italia.
La clave de tal influencia está en que en España se elaboró una estrategia de recuperación del
poder arrebatado por los absolutistas, consistente en que, a partir del pronunciamiento como
dispositivo, se ponía en marcha un proceso insurreccional destinado a reinstalar la Constitución de
1812. Esto fue el pronunciamiento de Riego y su triunfo sobre Fernando VII en 1820.
Este modelo de revolución liberal predominó en Europa al menos hasta 1830, se fundamentaba,
en lo político, en la Constitución como objetivo, y en lo organizativo, en la conspiración secreta y en
el pronunciamiento insurreccional basado en el ejército.
De esta manera, cuando en una época sometida a rápidas transformaciones económicas y sociales,
los regímenes absolutistas trataron de frenar un proceso que era irreversible, se consolidaron grupos
de oposición que, por una parte habían rechazado el régimen napoleónico en nombre de los ideales
de libertad, y por otra se fijaron en la Constitución de 1812 como modelo, lo que explica las
traducciones del texto gaditano que se hicieron en esos años.
Frente al poder absoluto, proclamar una Constitución permitía a la nueva burguesía el acceso al
control del estado y transformar las antiguas monarquías en monarquías constitucionales evitando
los radicalismos de la revolución francesa. Y este es el modelo que representaba la Constitución
de 1812, que colmaba así las aspiraciones de la burguesía europea. Como ya reconociera el propio
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Carlos Marx, la Constitución gaditana, que respondía a las necesidades de la sociedad española, fue
ejemplar para la Europa de la época porque en ella se dio con la solución jurídico-constitucional
más apropiada para problemas comunes como la propiedad de la tierra, abolición del feudalismo,
la adaptación al desarrollo del capitalismo, etc.
Por eso cuando se extendió por Europa la idea de que el pronunciamiento de Riego era una
insurrección política para lograr el restablecimiento de la Constitución de 1812, la repercusión
revolucionaria fue inmediata. En julio de 1820 se produce la insurrección de Nola, cerca de Nápoles,
dirigida por el militar Guillermo Pepe, que obligó a Fernando I, rey de las Dos Sicilias, a jurar la
Constitución española de 1812. En agosto de 1820, un pronunciamiento en Oporto instauraba
en Portugal un régimen liberal que elaboraría la Constitución de 1822, según el modelo de la
gaditana. En Italia, la insurrección se extendió al Piamonte, y en marzo de 1821 se impuso también
la Constitución de 1812. Entre febrero y marzo de 1821 comenzaba en Grecia el movimiento de
independencia nacional. En diciembre de 1825, aprovechando los problemas creados por la sucesión
del zar Alejandro, un pronunciamiento militar, el de los denominados decembristas, intentó sin
éxito imponer en Rusia una constitución inspirada en el modelo gaditano.
A esta influencia directa en movimientos insurrecciónales y que apostaban por la libertad, hay
que añadir la influencia teórica e ideológica en el contexto de los movimientos liberales europeos.
Desde Finlandia a Portugal, el texto gaditano fue objeto de estudio, reflexión y debate en casi todos
los círculos intelectuales e ideológicos europeos.
Es notorio, pues, que los ecos del código de 1812 influyeron poderosamente en el desarrollo de la
libertad de muchos pueblos europeos y americanos en el primer tercio del siglo XIX, mientras que,
paradójicamente, su huella trató de borrarse en la España del momento, aunque su influencia es
notoria en el constitucionalismo español decimonónico.
Podríamos decir que la Constitución de 1812 dejó de ser exclusivamente española, para convertirse
en un referente casi universal. Por ello nunca perdió su fuerza mítica y su contenido revolucionario.
No en vano fue el texto de educación cívica de los españoles, un texto por el que se luchó y se murió,
un texto cuya enseñanza fundamental es que lo primero es ser libres.
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