
Modelo de comentario de fuente escrita

Constitución de 1812 (extracto)
Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación española, decretan la siguiente Constitución: 
Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios
Art.  2. La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer 
sus leyes fundamentales (…)
Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera (...)
Art. 14. El gobierno de la Nación española es una monarquía moderada y hereditaria. 
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey (…)
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley (…)
Art.  339. Las contribuciones [impuestos] se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni 
privilegio alguno (…)
Art.  362. Habrá en cada provincia cuerpos de Milicia Nacional,  compuestos por habitantes de cada una de ellas, con proporción a 
su población (…)
Art.  371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencias, revisión 
o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes (…)

Encuadre
!
! Nos encontramos ante un fragmento de la Constitución española de 1812, escrita en Cádiz en mitad de la 
guerra de independencia frente a los franceses y en el marco del primer proyecto de construcción de un estado liberal 
en España.
! Se trata de una fuente escrita de origen primario, ya que procede de la época a la que se refiere. En cuanto a 
su naturaleza es un texto jurídico-legal, porque, como constitución, pretendía ser de obligado cumplimiento y se 
elaboró como ley fundamental del estado. Es un texto, además, de tema político, ya que pretendía establecer la 
organización política básica de la España del momento. Su destinatario es público e implica a todos los españoles, 
dado que se presentaba, como todas las constituciones, como declaración fundamental de derechos y obligaciones 
de obligado cumplimiento por parte de todos, independientemente de su origen social, nivel económico...

Análisis

! Este extracto recoge algunos de los principios más importantes de la Constitución de 1812. Entre las ideas 
expuestas en él destacan las siguientes. En primer lugar se subraya que son las Cortes del reino (“Cortes Generales 
y Extraordinarias de la Nación española”) las que elaboran y establecen la constitución. En segundo lugar se 
proclama que el estado es una “Nación” compuesta por un gran grupo integrado por “todos los españoles de ambos 
hemisferios”, incluyendo a los habitantes de las colonias. A continuación se señala que este grupo, la Nación, es 
soberano, es decir, se reconoce que tiene poder y no debe estar sometido a ninguna otra entidad; por ello, como tal 
es el único autorizado a dictar leyes (“  pertenece a [la Nación] exclusivamente el derecho de establecer sus leyes 
fundamentales”). Se considera que el catolicismo es la religión  de esta nación. Por otro lado, el poder ejecutivo lo 
detenta una monarquía hereditaria y en cierto modo limitada o “moderada”. El legislativo corresponde a las cortes 
junto con el rey. El poder judicial, por su parte, corresponde sólo a los tribunales. Además, los impuestos se cobrarán 
a todos los españoles sin distinción. Cada región contará con cuerpos de la Milicia Nacional integrado por habitantes 
de esas mismas regiones. Finalmente se reconoce una serie de libertades que atañen sobre todo a la expresión (oral 
y escrita) de las ideas políticas, si bien con ciertas limitaciones.
! Como puede apreciarse, por tanto, en una primera parte se recogen los grandes principios de la constitución 
(artículos 1, 2 y, en cierto modo, 12); en una segunda se tratan la separación y atribuciones de los distintos poderes 
del estado (artículos 14, 15 y 17); en una tercera se tratan asuntos de organización general (hacienda, ejército) 
(artículos 339 y 362), y en una cuarta y última se dicta una declaración de derechos y libertades (artículo 371).

Comentario

! La Constitución a la que pertenece este extracto fue aprobada el 19 de marzo de 1812, el día, por tanto, de 
San José; por ello se la conoce popularmente como “la Pepa”. Unos años antes, en mayo de 1808, se había 
establecido en España una monarquía napoleónica, encabezada por José I, hermano de Napoleón Bonaparte, que 
intentaba instaurar un régimen de inspiración liberal, organizado en función del Estatuto de Bayona. Este proceso 
tenía su origen en la entrada de las tropas francesas en territorio español, autorizada por el monarca de entonces, 
Carlos IV, en el  Tratado de Fontainebleau, de 1807. Esto, junto a la precaria situación económica de gran parte de la 
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población y a la agitación de parte de los grupos privilegiados del Antiguo Régimen por la introducción de ciertas 
reformas del valido de Carlos IV, Godoy, provocó el rechazo de gran parte de la población, que se pronunció contra 
Carlos IV y en favor de su hijo el príncipe de Asturias, Fernando, en el conocido motín de Aranjuez (marzo de 1808). 
Para intentar salvar la situación aquél abdicó en éste. Sin embargo, Napoleón intervino pronto para extender su 
imperio europeo (y ganar posiciones para aproximarse y dominar a Portugal, aliado de Inglaterra, uno de los grandes 
enemigos de Napoleón) y mediante las abdicaciones de Bayona, en mayo de 1808, consiguió instalar a su hermano 
en el trono.
! Parte de la población (ilustrados y reformistas del Antiguo Régimen) apoyó el nuevo régimen, aprovechándolo 
para ensayar algunas reformas e introducir ciertas libertades (imprenta, comercio, habeas corpus). Eran los 
afrancesados. Frente a ellos, sin embargo, se encontraba un grupo heterogéneo más numeroso: los patriotas. En 
ellos encontramos posturas muy distintas, aunque todos defendían a Fernando VII como rey legítimo y se oponían a 
los franceses; en unos casos, sin embargo, se oponían sólo a su presencia física en territorio español y en otros 
además a las ideas liberales que en cierto modo representaban. En el primer caso defendían una monarquía limitada 
y constitucional y en el segundo, una monarquía absolutista. Todos ellos dieron lugar a un complejo proceso no sólo 
de independencia sino de reorganización del país, desde 1808 hasta 1814, en el que se enmarca la constitución que 
comentamos. Fue tan importante que se considera el inicio de la Edad Contemporánea en la historia de España.
! Estos patriotas se organizaron en juntas, la guerrilla y las Cortes. Las juntas fueron órganos mediante los 
cuales la población de los distintos estamentos del momento organizaron el frente armado y la administración del país 
frente al régimen de José I y la ocupación francesa. De estas juntas se derivaron en parte las guerrillas que 
desarrollaron las acciones armadas contra los franceses, acabando finalmente con su expulsión en las decisivas 
batallas de Ciudad Rodrigo y Arapiles (verano de 1812), Vitoria (junio 1813) y San Marcial (agosto 1813), con ayuda 
de las tropas inglesas comandadas por Wellington. Las juntas, además, fueron organizándose a nivel local, provincial 
y central. De este último nivel salió una Junta central que convocó unas Cortes en representación de todo el reino. 
Éstas comienzan a celebrarse a partir de 1810 en uno de los pocos territorios libres de ocupación francesa: Cádiz. 
Ante la dificultad que encontraron para llegar hasta allí los representantes procedentes del resto del país, se 
reunieron en ella numerosos habitantes de esta ciudad en sustitución de aquéllos (además de americanos influidos 
por la Revolución de las 13 colonias inglesas en América del norte). Dada la tradición burguesa de Cádiz, por ser 
durante siglos el puerto principal de comerciantes con América, las Cortes presentaron un marcado carácter liberal 
que determinó toda su labor. Por eso las Cortes se dedicaron a elaborar una constitución. La composición social de 
las Cortes, aun así, fue muy variada, incluyendo miembros de los antiguos estamentos (con un papel destacado para 
el clero), representantes de las clases medias urbanas, profesionales liberales, militares, magistrados y funcionarios.
! La constitución salida de estas Cortes implicó, efectivamente, el primer gran proyecto liberal español, que 
intenta desmantelar el Antiguo Régimen. El fragmento que comentamos lo demuestra claramente. En primer lugar 
porque reconoce que el estado es una nación integrada por ciudadanos iguales ante la ley (“La Nación española es la 
reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”); éstos son origen de todo poder, es decir, soberanos y tienen 
el derecho a establecer las leyes que rigen sus vidas a través de su órgano de máxima representación, las Cortes 
(cuyos integrantes, precisamente, serán elegidos por sufragio universal masculino indirecto). Esto suponía romper 
con las distinciones clásicas del Antiguo Régimen según el origen social, establecido por nacimiento (la sociedad 
estamental). Además, establece una monarquía con poderes limitados, es decir, un poder ejecutivo más o menos 
separado del legislativo y completamente del judicial, lo cual supone el reconocimiento del principio ilustrado de la 
separación de poderes (Montesquieu). Como consecuencia de estos principios generales la Constitución establece la 
obligación de que todos los españoles paguen impuestos, algo que se había intentado sin éxito varias décadas antes 
(con el catastro del Marqués de la Ensenada, durante el reinado de Fernando VI, a mediados del XVIII), y recoge una 
declaración de libertades, como la de expresión citada en nuestro fragmento. 
! Hay que señalar además, aunque no lo recoja el fragmento, que la Pepa supuso un avance más en el 
proceso de uniformización iniciado por los Borbones a comienzos del XVIII, integrando en un solo órgano de 
representación a los distintos territorios (las Cortes del reino), estableciendo tribunales únicos para la administración 
de justicia, imponiendo el castellano y el catolicismo como lengua y religión oficiales, etc.
! La vida de esta Constitución fue muy breve, pues poco después de la restitución de Fernando VII en el trono, 
tras el Tratado de Valençay de diciembre de 1813, fue derogada y se reinstauró el sistema absolutista, animado 
Fernando VII por parte de los grupos privilegiados tradicionales (expresada en el Manifiesto de los Persas, de marzo 
1814) y el contexto general europeo de la Europa de los Congresos (desde 1815). Como consecuencia, el proyecto 
liberal y muchos de sus defensores fueron perseguidos y reprimidos (con el exilio incluido). Sin embargo, muchas de 
las soluciones ofrecidas por el proyecto liberal a los problemas del momento (quiebra de la hacienda, desigualdad 
social, aspiraciones de los grupos burgueses) fueron retomadas en años posteriores (Trienio liberal de 1820 a 1823). 
Quedaron también como un referente para el resto del siglo (y aun la actualidad). Y, finalmente, algunas de estas 
soluciones acabaron siendo aceptadas al final de su reinado por el propio Fernando VII y sus fieles (“isabelinos” 
frente a “carlistas”), dando lugar al peculiar modelo de estado liberal de la España del siglo XIX y comienzos del XX, 
que iba a reconocer con ciertas limitaciones algunos principios de la Pepa (soberanía, sufragio, expresión, industria y 
comercio...); la principal muestra de ello fue la siguiente constitución, la de 1845.              Jorge Rolland Calvo (2011)


