
 
 
 

ANTECEDENTES DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812: LA 
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1814) 

 
 
El descontento popular ante la 
ocupación del territorio español 
por las tropas napoleónicas –al 
amparo del Tratado de 
Fontainebleau que permitía la 
entrada de los franceses con el 
propósito de invadir Portugal- 
derivó en una insurrección 
popular en Madrid el 2 de mayo 
de 1808, que fue brutalmente 
reprimida. La sublevación se 
extendió por todo el país.  
 
 
 
 
El 5 de mayo de 1808 tuvieron 
lugar las Abdicaciones de 
Bayona, por las que tanto Carlos 
IV como su hijo Fernando VII 
cedieron la soberanía a 
Napoleón, lo que creó un vacío 
de autoridad en la España 
ocupada, ya que el pueblo nunca 
reconoció a José I Bonaparte 
como rey legítimo. Se iniciaría 
así la Guerra de la 
Independencia (1808-1814) 
 
 
Para organizar la insurrección 
contra los franceses se crearon 
Juntas Provinciales en los 
territorios ocupados que, en 
septiembre de 1808, otorgaron la 
dirección suprema a la Junta 
Central, desde entonces máximo 
órgano de gobierno que asumiría 
la totalidad de los poderes. 
 
 
 

 

 
Goya. La carga de los Mamelucos 
 
 
 
 

 
Las Abdicaciones de Bayona 
 
 
Tras la derrota francesa en la 
Batalla de Bailén, la Junta 
Central convocó una reunión de 
las Cortes Extraordinarias y 
Constituyentes, que se celebró 
finalmente en San Fernando, 
Cádiz, el 24 de septiembre de 
1810. Entretanto, desde enero 
de 1810, la Junta había cedido 
el poder a una Regencia. 
 
 
 



 
 
 

 
 

LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812 
 

 
La primera sesión de las Cortes 
Extraordinarias y Constituyentes 
se celebró en la ciudad de San 
Fernando el 24 de septiembre de 
1810.  
 
Entre sus diputados había dos 
tendencias principales: los 
Absolutistas, partidarios del 
mantenimiento del Antiguo 
Régimen y del reinado absoluto 
de la Casa de Borbón; y los 
Liberales, partidarios de las 
reformas revolucionarias. 
 
Entre 1810-11 las Cortes de 
Cádiz promovieron una serie de 
reformas que sentarían las bases 
del Estado Democrático y de 
Derecho y el fin del Antiguo 
Régimen: la promulgación de 
decretos sobre la Soberanía 
Nacional, la división de poderes,  
la igualdad y legalidad, la 
libertad de imprenta o la 
abolición del régimen señorial. 
 
Finalmente La Constitución 
Española se promulgó el 19 de 
marzo de 1812, día de San José, 
de ahí que se la conozca 
vulgarmente como La Pepa.  
 
Su importancia histórica es 
incuestionable, ya que se trata 
de la primera Constitución 
promulgada en España, además 
de tratarse de una de las más 
liberales de su tiempo.  
 
 
 
 

 
 
Influyó en la redacción de varias 
constituciones europeas y sirvió 
de base al desarrollo 
constitucional y parlamentario 
de los Estados americanos 
durante su proceso de 
independencia. 
 
 

 
José Mª Casado del Alisal. 
Juramento de los diputados de 
las Cortes de Cádiz 
  
 

 
Salvador Viniegra y Lasso. 
Proclamación de la Constitución 
de 1812  
     
 
 
 
 
 



 
 
 

EL LEGADO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1812  
 

 
La Constitución de 1812 creó un 
nuevo sistema político basado en 
el principio de Soberanía 
Nacional, según el cual el poder 
reside en la nación, que lo ejerce 
a través de sus representantes 
en las Cortes.  
 
La forma de gobierno es la 
Monarquía, bajo la figura de 
Fernando VII, aunque se 
establece la división de los tres 
poderes: legislativo, que 
desempeñan las Cortes 
Unicamerales; judicial, los 
Tribunales; y ejecutivo, que 
ejerce el Rey, si bien con 
importantes limitaciones-. 
 
Se instaura el sufragio universal 
masculino indirecto y la  
igualdad de los ciudadanos ante 
la ley, lo que supuso el fin de los 
privilegios estamentales. 
 
Se reconoce una serie de 
derechos individuales, como el 
derecho a la educación, a la 
libertad de imprenta, a la 
inviolabilidad del domicilio, a la 
libertad y a la propiedad. 
 
Durante esta etapa tuvo también 
lugar la abolición de la 
Inquisición. 
 
Además, se promulgan decretos 
relativos al Depósito Legal y a la 
Propiedad Intelectual. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agustín 
Argüelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaristo 
Pérez de 
Castro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diego Muñoz 
Torrero 

 
 
 

Diputados liberales en las 
Cortes de Cádiz 

 
 



 
 
 
DEROGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y SU RESTITUCIÓN DURANTE 

EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823) 

Estos avances jurídicos y sociales 
contemplados por la Constitución 
de 1812 fueron suspendidos por el 
Decreto de Valencia de 4 de mayo 
de 1814, por el que el recién 
restaurado rey Fernando VII 
decretó la disolución de las Cortes y 
toda su labor legislativa, así como 
la derogación de la Constitución y 
la detención de los diputados 
liberales. Comienza así el Sexenio 
Absolutista (1814-1820), que 
supuso la vuelta al antiguo régimen 
y al absolutismo. 

Durante este periodo, se sucedieron 
una serie de pronunciamientos 
liberales contra el régimen 
absolutista, como los de Espoz y 
Mina o Díaz Porlier. Finalmente, el 
encabezado por Riego triunfó en 
Cádiz en 1820, tras lo cual se 
proclamó de nuevo la Constitución 
de 1812, que estaría vigente 
durante el llamado Trienio Liberal 
(1820-1823). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   Goya. Fernando VII 

 

  

 
Reunión 
de las 
Cortes 
durante el 
Trienio 
Liberal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFLUENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ EN EUROPA E 
IBEROAMÉRICA 

 
La Constitución de 1812 tuvo una importante repercusión internacional, 
tanto en Europa como Iberoamérica, en particular a partir de su 
restauración en 1820. 
En Europa, su influencia va desde el mero análisis crítico en los estados 
dotados de una sólida tradición constitucional, como Gran Bretaña, 
Alemania y Francia, hasta su influencia en la redacción de diversos textos 
constitucionales de países como Portugal o Italia. 
La Constitución de Cádiz tuvo también gran importancia en Iberoamérica, no 
sólo por la activa participación que en su redacción tuvieron los diputados 
americanos, sino sobre todo porque transformó el imperio colonial en 
provincias de un nuevo Estado, y en ciudadanos a los antiguos súbditos del 
absolutismo, al definir como tales no sólo a los europeos o sus descendientes 
americanos, sino también a las castas y a los indígenas de los territorios 
americanos, hecho que tuvo una enorme trascendencia en las nacientes 
legislaciones americanas. 
 



 
 
 

DOCUMENTOS DE LA EXPOSICIÓN 
 
 
Coincidiendo con el aniversario 
del segundo centenario de la 
Constitución de 1812, la 
Biblioteca de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas 
ha querido ofrecer una muestra 
de los documentos que sobre 
este importante acontecimiento 
se albergan en ella. 
 
- La Biblioteca conserva 
completa la Colección de 
decretos y órdenes expedidos por 
las Cortes Generales y 
Extraordinarias, entre 1810 y 
1814, y gran parte de los 
emitidos entre 1820 y 1823. 
 
- Asimismo, conserva el decreto  
de 1814, por el que el rey 
Fernando VII deroga la 
Constitución de 1812 para 
restablecer la Monarquía 
absoluta. 
 
- De las muchas obras críticas 
que sobre la Constitución de 
1812 se escribieron tanto en 
España como en el extranjero, la 
Biblioteca de Minas muestra 
aquí la de Francisco Martínez 
Marina, bajo el título Teoría de 
las Cortes o Grandes Juntas 
Nacionales de los reinos de León 
y Castilla: monumentos de su 
constitución política y de la 
soberanía del pueblo: con 
algunas observaciones sobre la 
ley fundamental de la monarquía 
española sancionada por las 
Cortes Generales y  
 

Extraordinarias, y promulgada en 
Cádiz a 19 de marzo de 1812, 
publicado en Madrid en 1813. 
Obra consagrada a ensalzar la 
Soberanía Nacional, sancionada 
por las Cortes, como forma de 
gobierno.  
Se divide en dos tomos, el 
primero de los cuales contiene 
una teoría general sobre la 
“forma, orden, organización y 
mecanismo de las cortes”, 
mientras que el segundo expone 
la historia de la antigua 
Constitución de Castilla y de la 
contribución del pueblo en la 
misma. Todo ello estableciendo 
relaciones con el texto de la 
Constitución de 1812.  
 
- Como testimonio de la 
influencia de la Constitución de 
Cádiz en el continente 
americano, la Biblioteca de 
Minas expone el libro de Rafael 
María de Labra, América y la 
Constitución Española de 1812, 
editado en Madrid en 1914. En 
él se analiza la situación de la 
América española desde las leyes 
indias, pasando por la 
colonización española, la 
representación americana en las 
Cortes de Cádiz, los problemas 
específicos de la nación y la 
ciudadanía americana en 
relación con las castas, los 
negros  y los indios, la abolición 
de la esclavitud en América, y la 
aplicación de la Constitución de 
1812 a América.                                                
 
 


