
I.- CONTEXTO HISTÓRICO.  CONVOCATORIA A CORTES - CONTENIDO COINCIDENTE CON EL FINAL 
DEL EPÍGRAFE 11.1. - 
 
- Vacio de poder . Ante la situación creada por la abdicación borbónica se produce un vació de poder. Las 
instituciones del Antiguo Régimen (el Consejo de Castilla y la Junta de Gobierno), que ejercían el poder tras la 
marcha de la familia real a Bayona, acataron la decisión de los soberanos y se pusieron bajo la autoridad de 
José Bonaparte. 
- Las Juntas . Tras el levantamiento de mayo de 1808 los españoles asumieron la soberanía  y formaron sus 
propios órganos de gobierno rompiendo así con el Antiguo Régimen. En algunos casos fueron las autoridades 
locales las que se hicieron con el poder y organizaron la resistencia. En otros, fue la propia población la que se 
organizo y nombro comités para armar a los ciudadanos y reclutar unidades. Surgieron así por todo el país las 
Juntas Locales  y, en pocas semanas, las Juntas Provinciales , que gobernaron en nombre de Fernando VII, 
pero que en realidad estaban haciendo cristalizar la soberanía nacional . 
→ Composición: Personajes de prestigio, procedentes en muchos casos de las clases dirigentes del Antiguo 
Régimen, aristócratas, clérigos, intendentes, regidores, generales, pero también a empresarios e intelectuales 
(IMP. Aparece la burguesía, se convierte en protagonista política con argumentos de peso: las ideas liberales). 
En junio existían ya Juntas Provinciales por todo el país, y a finales del verano se decidió organizar una Junta 
Central que asumiera el papel del gobierno de la nación y que se constituye en septiembre de 1808. 
Convocatoria a Cortes 
- En septiembre de 1808 se forma la Junta Suprema Central  compuesta por 35 personas (Floridablanca, 
Jovellanos) que representaban todas las tendencias de la resistencia, desde aristócratas ilustrados partidarios 
del Antiguo Régimen, ilustrados moderados y liberales progresistas partidarios de cambios mas o menos 
radicales. Rápidamente se adoptaron dos tipos de medidas: las encaminadas a organizar la resistencia (mando 
militar, organización de cuerpos del ejercito, fondos, conexión con el mando portugués e ingles -acuerdo con el 
gobierno británico-, suministros, etc..) y las dirigidas a la reorganización política. 
→ reorganización política →  se convocan Cortes. Se plantea si la representación debe ser estamental o por 
individuos. Momento clave similar a la Francia de 1789. 
→ Dentro de la Junta se nombre una Comisión de Cortes (estudio de las necesidades del país: encuesta o 
consulta nacional (similar a los Cuadernos de Quejas franceses). Los miembros de la Comisión coincidieron en 
que las Cortes debían ser constituyentes y debían componerse de diputados elegidos por votación, pero se 
enfrentaron sobre el sistema de sufragio. Por fin optaron por el sufragio universal de los varones mayores de 25 
años y unas Cortes unicamerales.  
- El Consejo de Regencia  sustituye en enero de 1810 a la Junta Suprema. Se mantiene el proyecto de 
convocar elecciones a Cortes en junio de 1810. Las elecciones se celebraron y los diputados que lograron 
llegar a Cádiz asistieron a la solemne apertura de las Cortes el 24 de septiembre de 1810. 
 
II. CORTES DE CÁDIZ 
- La composición de las Cortes . En la primera sesión solo había 104; en marzo de 1812 fueron 184 quienes 
votaron la Constitución, y al disolverse, en septiembre de 1813, había 233 diputados. Diputados españoles y 
americanos. Según: 
→ Origen social , mayoría de las capas medias urbanas: funcionarios, abogados, comerciantes y 
profesionales. También un centenar de eclesiásticos y unos cincuenta miembros de la aristocracia.  
→ Grupos políticos  (no hay partidos). 
 - Liberales (Liberalismo político y económico, modelo Rev. Francesa). Tendencias: 
  a) Liberales mas progresistas. Constitución basada en los principios liberales. Modelo   
  francés de los Derechos del Hombre. 
  b) Liberales jovellanistas, liberalismo y respeto de tradiciones españolas. Constitución   
  histórica. Modelo parlamentarismo británico (Bill of Rights) 
 - Absolutistas. Principios: El Trono y el Altar. Privilegios, Inquisición y rentas. Fueron llamados 
 “serviles” por los liberales. 
- Finalidad de las Cortes : son unas Cortes Constituyentes (diferenciar entre Cortes Constituyentes: para 
realizar una Constitución y ordinarias  = elección de diputados por un periodo de tiempo para el gobierno de la 
nación). Los diputados debaten articulo por articulo la nueva constitución del Estado, los principios en los que 
debe basarse y la legitimidad de donde emana su poder: surgimiento de la nación como concepto político. La 
nación política es la voluntad general del pueblo. 
 
III. OBRA DE LAS CORTES DE CÁDIZ 
Las Cortes de Cádiz estuvieron reunidas por espacio de tres años (se disuelven el 14 de septiembre de 1813 y 
si bien la Constitución de 1812 fue su mayor logro, también promovieron toda una serie de medidas 
complementarias de índole económico-social.  
A.- LEGISLACIÓN ORDINARIA  (conjunto de decretos y leyes entre 1810 y 1813). 
Primeros decretos → reformas políticas en la primera sesión de las Cortes → se aprobó por unanimidad la 
soberanía nacional, la separación de poderes, así como la lealtad a Fernando VII, al que se reconocía como el 
rey legítimo al considerarse ilegítima la cesión hecha en Bayona. Se entrega además el poder ejecutivo al 
Consejo de Regencia acatando la soberanía de las Cortes.  

11.2. LA REVOLUCIÓN LIBERAL: LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812.  



Reformas económico-sociales 
→ Libertad de imprenta y supresión de la censura (1810) 
→ Abolición del régimen feudal (1811): establece la suspensión de la jurisdicción y de los monopolios, pero no 
de la propiedad. La legislación sobre los señoríos repercute de manera decisiva en la transformación de la 
sociedad española al desaparecer los vasallos, la justicia señorial y las cargas económicas de los campesinos. 
Desaparecieron además las pruebas de nobleza para ingresar en el Ejército o para ser admitido a distintas 
dignidades del Reino.  
→ Abolición de la Inquisición (1813). Provocando protestas del clero, obispos y nuncio papal que fue 
expulsado. 
→ Medidas desamortizadoras (1813): puesta en marcha de un nuevo proceso de desamortización (1813) sobre 
las propiedades de afrancesados, clero y órdenes militares cuya venta en pública subasta generaría unos 
ingresos dirigidos a paliar la deuda pública del Estado. proyecto interrumpido por el regreso de Fernando VII. 
→ Supresión de las aduanas internas y los gremios (1813), en un intento por romper con el modelo económico 
tradicional y tender hacia el librecambio y la regulación del mercado a partir de las leyes de la oferta y la 
demanda. Se decretó el derecho a disponer del propio trabajo (factor de producción), acorde con los principios 
del liberalismo económico y la libertad de producción, de contratación y de comercio.  
 
B.- LA CONSTITUCIÓN DE 1812 “LA PEPA”. 
- Características:  1a Constitución española, mito del liberalismo y texto muy influyente del liberalismo de la 1ª 
mitad del siglo XIX en Europa y América. Minuciosa y extensa (10 capítulos y 384 artículos). Aprobada el 19 de 
marzo de 1812, DIA de San José, “la Pepa”. 
- Fuentes:  Constitución francesa de 1791, excepto en religión 
- Principios de organización política . 
→ Parte orgánica. 
Es importante destacar que no tiene al comienzo una declaración de derechos como las Constituciones 
francesas, los derechos fundamentales aparecen a lo largo del texto de forma dispersa: 
a) Soberanía nacional  → afirmación de que la soberanía “reside esencialmente en la nación”. 
b) Forma de Estado : Monarquia moderna hereditária” Moderna = Monarquia Constitucional. 
c) La división de poderes . 
- El poder legislativo reside en “las Cortes con el Rey”. El Rey puede promulgar, sancionar y vetar las leyes, 
esto ultimo a través del veto suspensivo por dos veces como máximo en un periodo de tres anos. La 
Constitución construyo un verdadero sistema político parlamentario y representativo. Las prerrogativas del 
monarca fueron seriamente limitadas y el Rey quedó subordinado a las Cortes. Las Cortes se encargan de 
elaborar las leyes, aprobar los presupuestos y controla al ejecutivo. 
- El poder ejecutivo reside en el Rey, que nombra a sus Secretarios, quienes responden en teoría ante las 
Cortes, pero no pueden ser cesados por estas. La Constitución incluye un articulo, el 172, en el que recogían 
hasta doce limitaciones expresas (“No puede el Rey…”) a la autoridad real. Entre ellas, la de no poder disolver 
las Cortes, abdicar o abandonar el país sin permiso de ellas, llevar una política exterior no supervisada por la 
Cámara, contraer matrimonio sin su permiso o imponer tributos. 
- El poder judicial reside en los tribunales. Se reconoce el fueron eclesiástico y el militar como jurisdicciones 
especiales. 
d) Participación de los ciudadanos en las decisiones p olíticas  → Sufragio → La representación nacional 
reside en las Cortes, que son unicamerales y elegidas por sufragio universal indirecto de los varones mayores 
de 25 anos, serán elegibles quienes tributen a la Hacienda una determinada cantidad (elegibilidad censataria). 
e) Administración territorial.  Se reconocía la integración del Estado en comarcas y provincias. Los regidores 
(alcaldes) serán elegidos por la población. Se establecen las Diputaciones y los Jefes Políticos (precedentes de 
los Gobernadores Civiles), como escalón provincial de la Administración del Estado. 
f) La Constitución establece un Ejercito permanente  y junto a el se establece la Milicia Nacional , organizada 
en provincias, con un doble objetivo: reformar el ejercito en caso de guerra, y servir de cuerpo de defensa del 
Estado liberal. Depende directamente del Rey y de las Cortes, no de la cadena de mando militar. 
→ Parte dogmática. Derechos políticos. De súbditos a ciudadanos. 
- igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.  Significó el fin de las diferencias estamentales y de los 
privilegios fiscales, militares y jurídicos que habían beneficiado a los nobles durante siglos. 
- afirmación de los derechos y libertades individuale s. Su reconocimiento aparecía disperso en varios 
apartados: libertad de imprenta (Art. 371), inviolabilidad del domicilio (Art. 306), derecho de propiedad (Art. 4) y 
derecho a la educación (Art. 25). 
 - religión.  Una peculiaridad de la Constitución es el respeto a la religión, se recoge explícitamente la 
confesionalidad y exclusividad de la religión católica “es y será siempre perpetuamente la católica, apostólica, 
romana y única verdadera”.  
Vigencia de la Constitución 
La Constitución tuvo tres períodos de vigencia: de marzo de 1812 a marzo de 1814, de enero de 1820 a 
noviembre de 1823, y de agosto de 1836 a junio de 1837. Su aplicación sufrirá avances y retrocesos continuos 
No obstante, las Cortes de Cádiz fijan el programa liberal español que va a implantarse a lo largo del siglo XIX.  
 


