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La formación histórica del Parlamento 
contemporáneo: el papel de las Cortes de Cádiz

1. Planteamiento

Es indudable que los parlamentos contemporáneos occidenta-
les tienen unas características diferentes a los originarios parla-
mentos medievales. Entre otros factores, de una representación 
basada en criterios territoriales se pasa a otra acorde con crite-
rios poblacionales; de una división por estamentos se pasa a una 
agrupación de los parlamentarios por afinidades ideológicas, y 
desaparece el mandato imperativo basado en criterios de repre-
sentación de derecho privado para pasar a una relación “políti-
ca” entre electores y elegidos. Es, en suma, una nueva forma de 
representación. Sin embargo, el tránsito de los parlamentos se 
produce mediante una evolución lenta y constante en Inglaterra, 
mientras que implica una clara discontinuidad en Francia, don-
de los Estados Generales medievales desaparecieron y el nuevo 
Parlamento surgido de la Revolución de 1789 era obviamente 
rupturista.

En el caso de España, parece claro que las Cortes de Cádiz de 
1810 y las diseñadas por la Constitución aprobada el 19 de marzo 
de 1812 son en puridad nuestro primer Parlamento contempo-
ráneo. Pero las dudas y discrepancias surgen a la hora de valorar 
el peso que en su fundamentación, legitimidad y configuración 
tuvieron nuestros precedentes históricos, y los más recientes y 
próximos de la Revolución francesa, sin descartar otros posibles 
elementos de influencia como los del constitucionalismo britá-
nico. Al respecto, existe un debate que parece ya permanente, 
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ya que comenzó en las mismas Cortes de Cádiz y se ha man-
tenido hasta la actualidad. La polémica tiene mucha enjundia, 
porque no se trata solo de valorar si las Cortes de Cádiz fueron 
más “españolas” o “francesas”, sino de ponderar en qué medi-
da supusieron una reforma profunda de la secular institución 
parlamentaria, en la que empezaban a manifestarse los nuevos 
principios antes mencionados, y en qué parte se trataba de una 
institución radicalmente novedosa. Y de la respuesta que se dé a 
esa cuestión depende, en no poca medida, la consideración de si 
las Cortes actuales son fruto de una evolución —bien que con un 
notorio punto de inflexión que supuso un cambio profundo en 
sus principios y su sentido— tal y como sucedió en Inglaterra, o 
bien, son realmente un producto revolucionario y nítidamente 
contemporáneo, como sucedió en Francia. A este debate quiero 
realizar una modestísima contribución en las siguientes páginas.

Y es que, en efecto, es común entre los estudiosos de la his-
toria de los parlamentos hacer una distinción entre el parlamen-
tarismo inglés y el continental. De acuerdo con dicha división, 
aquel —que por lo demás suele señalarse como el primero en el 
tiempo— habría tenido una línea de continuidad ininterrumpida 
desde su origen en el siglo xiii, evolucionando muy lentamente 
pero sin grandes rupturas desde el diseño medieval, basado en 
la representación estamental y territorial, hasta el contemporá-
neo sustentado por los grupos o partidos políticos. En cambio, el 
parlamentarismo continental, si bien nacido también en la Edad 
Media, se habría debilitado con las monarquías absolutas de la 
Edad Moderna tanto como para llegar a desaparecer, de tal ma-
nera que el parlamentarismo contemporáneo, surgido a partir de 
la Revolución francesa, sería producto de una ruptura que habría 
dado lugar a un fenómeno radicalmente distinto al medieval, con 
el que prácticamente no existirían vínculos.

Desde luego, esta distinción entre dos grandes modelos no 
trata de marcar tan grandes diferencias entre los fundamentos y 
diseños actuales de las cámaras parlamentarias en el Reino Uni-
do y en los países continentales. Es claro que hoy, en todo el 
mundo occidental, los parlamentos se basan en la idea de repre-
sentación política, de tal manera que el pueblo soberano, como 
entidad política, encomienda su representación al Parlamento en 
su conjunto, del cual forman parte diversos grupos parlamenta-
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rios que reúnen a los representantes en función de su afinidad 
política, sin que estén sometidos a mandato imperativo. Por su-
puesto, esta idea esencial es compatible con el hecho de que aun 
hoy la huella de las formas y de la representación medieval esté 
más presente en el Parlamento británico que en otros, en aspec-
tos tales como el sistema electoral, la relación entre electores y 
elegidos o, desde luego, la misma existencia de la Cámara de los 
Lores. Pero lo que ahora quiero destacar es que cuando se habla 
de dos modelos, se trata más bien de poner de relieve diferencias 
históricas que actuales, pues ya sea a través de la lenta y cons-
tante evolución secular, ya sea mediante la ruptura y la instau-
ración de una nueva forma de representación, los parlamentos 
contemporáneos tienen una serie de rasgos propios comunes 
que les hacen —sin negar remotos fundamentos, vínculos, rela-
ciones o herencias medievales, más o menos intensos según los 
casos— notoriamente distintos a los medievales. Los parlamen-
tos tienen, por tanto, un origen medieval, pero su configuración 
es netamente diferente en la Edad Contemporánea, pasándose 
de la representación estamental a una representación política 
global de la nación —a pesar de mantenerse las circunscripcio-
nes territoriales—, y sustituyéndose el mandato imperativo por 
el mandato representativo.1 De tal manera que hoy, desde esta 
perspectiva, en cuestiones materiales y por poner un ejemplo, es 
probable que el Parlamento británico se parezca más a la Asam-
blea francesa que al propio Parlamento inglés medieval (desde 
luego, si comparamos la actual Asamblea francesa con sus pre-
cedentes medievales y con el Parlamento inglés, cualquier atisbo 
de duda desaparecería).

Probablemente en la división de estos dos modelos que con 
trazos gruesos acabo de apuntar hay algo de cierto y algo de tó-
pico2 o exagerado. En cualquier caso, y como ya se ha indicado, 

1 Véase Torres del Moral, Antonio, “Cádiz: recepción de los principios bási-
cos del constitucionalismo”, en García Trobat, Pilar y Sánchez Ferriz, Re-
medio (coords.), El legado de las Cortes de Cádiz, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2011, pp. 60 y ss.

2 Así, con referencia a Inglaterra, no hay que dejar de destacar que las dife-
rencias entre el Parlamento contemporáneo y el medieval siguen siendo 
prácticamente tan notorias como en otros lugares, desde la perspectiva de 
la representación y de su poder político en la actual monarquía parlamen-
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este trabajo no pretende centrarse en la historia del parlamenta-
rismo europeo, sino más concretamente en el español, y en par-
ticular en la cuestión de si las Cortes de Cádiz, con las cuales se 
inicia nuestro parlamentarismo contemporáneo —creo que esta 
idea queda fuera de toda duda—, fueron más o menos tributarias 
de los precedentes históricos o del inmediato precedente revo-
lucionario francés. O, para ser más exactos, cuál fue el peso de 
las distintas referencias o influencias que recibieron las Cortes 
constituyentes gaditanas. Porque para precisar y centrar el ob-
jeto de este trabajo, debo anticipar que creo que sin duda ambas 
corrientes del parlamentarismo estuvieron presentes en el dise-
ño y la labor de las Cortes, así como finalmente en la Constitu-
ción de 1812 —sin dejar de lado otras posibles influencias como 
las derivadas del constitucionalismo británico—. Pero creo que, 
como se verá, hoy está muy extendida la visión según la cual los 
precedentes históricos jugaron en un sentido meramente formal 

taria; y por lo demás, que existió también, aunque sin el mismo significado 
que la francesa, una “revolución gloriosa” en 1688 que supuso al menos 
un importante punto de inflexión en la descrita evolución. Para conocer el 
sistema inglés siguen siendo muy interesantes los trabajos clásicos de Lol-
me, Jean Louis de, La Constitución inglesa comparada con los gobiernos repu-
blicanos y monárquicos de Europa, Imprenta de Sánchiz, 1847, digitalizado 
por Google, consulta 15 nov 2012, disponible en http://books.google.es/bo
oks?id=JoPWC7Ss9MoC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summ
ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false o Bagehot, Walter, La Constitución de 
Inglaterra, Madrid, CEPC, 2010. También tiene interés, para una visión del 
Parlamento británico en el siglo xx, Fraga Iribarne, Manuel, El Parlamento 
británico desde la “Parliament Act” de 1911, Madrid, Instituto de Estudios 
Políticos, 1960.

 En cuanto a Francia, si bien las características revolucionarias del proceso 
son incuestionables, tampoco cabe ignorar la circunstancia de que la revo-
lución se inicia con la idea de recuperar instituciones de origen medieval 
que suponían una limitación del poder real, como son los Estados Gene-
rales, cuya convocatoria probablemente era a la vez una vuelta a las insti-
tuciones históricas y algo profundamente revolucionario. Aunque, como 
es sobradamente conocido, la institución parlamentaria tuvo pronto una 
configuración radicalmente diferente a la que había adoptado en tiempos 
históricos previos, convirtiéndose en Asamblea Nacional el 17 de junio de 
1789. Más tarde se proclamaría la República y se guillotinaría al rey. Sobre 
este periodo, por ejemplo, véase el completo estudio de Vera Santos, José 
Manuel, Las constituciones de Francia, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004, pp. 
34 y ss., con muy amplia cita de bibliografía.
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o superficial, de cara a justificar la labor de las Cortes gaditanas, 
pero en el fondo el único y verdadero precedente material —o 
al menos el absolutamente predominante— fue la experiencia 
revolucionaria francesa, y en cuanto al diseño constitucional, la 
Constitución de 1791, si bien ello trataba de ocultarse por las 
Cortes de Cádiz debido tanto a la guerra con Francia como a la 
necesidad de buscar una fuente que legitimase su existencia y su 
labor. De ahí —según esta línea de opinión— que el Constituyen-
te gaditano no fuese “sincero” y tratase de mostrar unas referen-
cias y ocultar otras.

Sin negar que algo pueda haber de cierto en esa visión, en mi 
modesta opinión, por un lado, la misma resulta bastante simplis-
ta y, por otro, suele venir acompañada de una cierta minusvalo-
ración del parlamentarismo histórico. Y ello porque este enfoque 
supone o lleva implícita la idea de la práctica desaparición de 
la institución parlamentaria a partir de la Edad Moderna y, por 
tanto, de su inexistencia como referencia “actualizable” en 1810. 
Es decir, que según esta visión, la historia del parlamentarismo 
se inscribiría de lleno en el modelo “continental” y su evolución 
habría ido totalmente de la mano de la francesa.

En mi opinión, las Cortes de Cádiz, si bien inauguran nuestro 
parlamentarismo contemporáneo, actúan en cierto modo como 
“bisagra” entre este y nuestro parlamentarismo histórico; y la 
Constitución de 1812 es, en sentido propio, la primera de la his-
toria —dejando de lado el cuestionable precedente del Estatuto 
de Bayona de 1808—, iniciando una regulación de las Cortes de 
acuerdo con los nuevos principios. Pero en la labor de estas Cor-
tes —y en la profundísima huella posterior que la Constitución 
de 1812 dejó dentro y fuera de nuestras fronteras—, tradición 
y revolución se dan la mano haciendo del proceso español una 
experiencia original y diferente, ubicada quizás en un punto en 
el camino que va desde el parlamentarismo inglés al francés; y 
desde luego no cabe sin más considerar que la experiencia gadi-
tana fuese una mera imitación de la revolucionaria francesa, ni 
la Constitución de 1812 una mera copia de la Constitución fran-
cesa de 1791. Podríamos decir que, por muy diversas razones, la 
“intensidad rupturista” del proceso revolucionario gaditano no 
puede equipararse con la que décadas antes se había manifestado 
en Francia.
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Es importante destacar, por lo demás, que la cuestión no re-
fleja un debate meramente histórico, sino que también tiene que 
ver con la cuestión de la legitimidad histórica de las Cortes de 
Cádiz, y más ampliamente con la de la originalidad y las carac-
terísticas propias de nuestro constitucionalismo. Y teniendo en 
cuenta la importante huella e influencia que generó el proceso 
gaditano y la propia Constitución de 1812 en el parlamentarismo 
posterior, la determinación de la identidad propia de ese proceso 
tendrá consecuencias significativas posteriores, aunque el análi-
sis de estas sí excede del propósito de este trabajo.

Pero creo que para fundamentar y contextualizar un poco más 
esta opinión, resulta necesario revisar algunas de las ideas  
más comúnmente admitidas sobre la historia del parlamentaris-
mo. La primera de ellas sería la costumbre de ubicar el origen 
del parlamentarismo en Inglaterra, minimizando la importancia 
que las Cortes castellanas, leonesas y aragonesas como asam-
bleas en las que se va materializando la idea de la necesaria limi-
tación del poder real e incluso el reconocimiento de “derechos” 
de los individuos pertenecientes a determinados estamentos. La 
segunda, la afirmación según la cual, fuera del caso británico, en 
la Europa continental hubo en la Edad Moderna una ruptura con 
lo que podríamos denominar “constitucionalismo medieval” y 
con el parlamentarismo, obviando las peculiaridades del caso 
español. La tercera, la idea de que en la Ilustración española, 
debido al deseo de progreso y a la evidente influencia france-
sa, fueron ignoradas o muy poco consideradas las referencias e 
influencias medievales españolas. La cuarta, en fin, se referiría 
ya a las Cortes de Cádiz, y sería la ya apuntada idea según la 
cual estas implican una revolución que, siguiendo de cerca los 
parámetros de la que se había producido en Francia dos décadas 
antes, supone una ruptura o abandono total de las referencias 
españolas.

Todo ello contribuye a afirmar la originalidad del parlamen-
tarismo español, así como del proceso constituyente gaditano, 
de la Constitución de 1812 y, en definitiva, de nuestro constitu-
cionalismo contemporáneo. Todo ello sin negar la existencia de 
influencias más o menos acusadas en todos ellos.
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2. Todo empezó en León

Es muy habitual considerar que el origen del parlamentarismo 
tuvo lugar en Inglaterra en el siglo xiii y que incluso allí se ubi-
can los primeros antecedentes de las declaraciones de derechos, 
entre los que se suele mencionar la Carta Magna del rey Juan de 
1215. Sin embargo, hoy es absolutamente seguro —aunque pro-
bablemente menos difundido— que en los reinos ibéricos están 
documentadas reuniones previas que pueden considerarse pro-
piamente parlamentarias, en la medida en que se trata de reunio-
nes de representantes de los tres estamentos con el rey para la 
adopción de determinadas decisiones políticas. Si bien siguiendo 
una evolución histórica en ocasiones podría resultar algo difícil 
precisar qué características debe tener una reunión de los esta-
mentos con el rey para que pueda considerarse con propiedad 
“Parlamento”, parece asentada la idea de que debe tratarse de re-
uniones con presencia de los tres estamentos, fijas en las formas 
y estables en el tiempo, y con cierta capacidad codecisoria.3

De este modo, solo podrían considerarse como antecedentes 
remotos las reuniones asamblearias en el reino visigodo, que tu-
vieron un carácter más religioso que político —además de nobi-
liario y no representativo—,4 de manera que hay que ubicarse en 

3 Sobre los requisitos para que una reunión de la curia regis pueda ser consi-
derada Parlamento, véase Lord, Robert Howard, “The Parliaments of the 
Middle Ages and the Early Modern Period”, en Catholic Historical Review, 
vol. 16, núm. 1, abr, 1930, p. 128: “In order that these sessions of the enlar-
ged curia regis should be turned into parliaments, three things were neces-
sary: (1) that the consultation of all the leading social classes, especially of 
the townsmen, should become regular and not remain purely sporadic; (2) 
that their mode of representation should assume fixed forms, and (3) that 
these assemblies, instead of being called merely to acclaim decisions already 
reached by the prince, should be admitted to an effective collaboration with 
him and to a certain measure of power and responsibility” (p. 128).

4 Hay una amplia bibliografía que no es necesario citar aquí. Véase, por ejem-
plo, Escudero, José Antonio, Curso de historia del derecho, Madrid, Marcial 
Pons, 3ª ed., 2003, pp. 231 y ss., quien analiza brevemente el Senado visi-
godo y los Concilios de Toledo, planteándose la cuestión de su naturaleza 
para afirmar que la misma era predominantemente religiosa, a pesar de lo 
llamativo de algunas de sus funciones políticas, algunas de tanta importan-
cia como las condiciones y forma para la elección del monarca. En pp. 239 
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los reinos de León y Castilla, en el momento en que se produce 
en la Edad Media el tránsito de la curia a las Cortes. Ello implica 
que una Asamblea originariamente palatina se amplía para dar 
cabida a los representantes de las ciudades y se convierte en re-
presentativa.5 En esta línea, y con algunos precedentes dudosos 
en Aragón, consta con certeza una curia celebrada por Fernando 
II en 1170 en León, a la que acudieron ciudadanos; así como la 
presencia de ciudadanos electos por distintas villas en la asam-
blea convocada en 1188 en la misma ciudad de León por Alfonso 
IX. De este modo, y como ha señalado acertadamente Escudero, 
“las Cortes leonesas constituyen las primeras asambleas de la Eu-
ropa medieval a las que asisten ciudadanos —en 1170—, e incluso 
ciudadanos elegidos, en 1188” (cursivas del autor).6 Por tanto, la 
reunión de 1188 puede probablemente considerarse como el pri-
mer Parlamento en sentido propio del mundo,7 y fue seguida por 
otras con características similares.8

y ss. se refiere también al Aula regia, asamblea nobiliaria que desplazaría al 
antiguo Senatus. Puede verse también la bibliografía citada por este autor.

5 Véase al respecto, Escudero, José Antonio, Curso de historia…, cit., pp. 527 y ss.
6 Ibidem, p. 530.
7 Véase  Lord, Robert Howard, “The Parliaments of the Middle Ages and the 

Early Modern Period…”, cit., pp. 125 y ss. En p. 130 señala expresamen-
te: “Leaving out of account such uncertain beginnings, we may, using the 
criterion defined above, arrange the order in which something that may 
be called a parliament appears in the several more important European 
countries as follows : 1188 Leon, 1218 Catalonia, 1232 Sicily and Naples, 
1233 Languedoc, 1200 Castile, 1254 Portugal, 1255 Germany (the Diet of 
the Empire), 1274 Aragon, Navarre, 1280 Bohemia, Brandenburg, 1281 
Austria, 1283 Valencia, 1286 Piedmont, 1295 England, 1300 Ireland, 1302 
France (the States-General), 1307 Bavaria, 1309 Brittany, 1326 Scotland, 
1337 Normandy, 1350 Saxony, 1397-8 Hungary, 1435 Sweden, 1468 Den-
mark, 1493 Poland, 1498 Norway, 1613 Russia”. Obsérvese que Inglaterra 
solo aparece en esta lista en 1295.

8 Véase el completo trabajo de Procter, Evelyn S., Curia y Cortes en Castilla 
y León 1072-1295, trad. de Antonio S. Durán y Salustiano Moreta, Madrid, 
Cátedra, 1988. En pp. 120 y ss. se justifica la participación ciudadana en las 
curias leonesas de 1188, 1202 y 1208.

 Sobre los orígenes del Parlamento en León se recomienda también el muy 
interesante documental de televisión española titulado “La cuna del par-
lamentarismo”, consulta 22 nov 2013, disponible en http://www.rtve.es/
alacarta/videos/otros-documentales/cuna-del-parlamentarismo/954048/
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No es fácil entender las razones por las que lo que fue una 
gran aportación leonesa a la historia de las instituciones, y en 
definitiva a la historia política mundial, ha pasado habitualmente 
desapercibida quedando oculta bajo la idea, mucho más generali-
zada, de que el parlamentarismo es una creación inglesa. Acaso, y 
visto todo el proceso desde hoy, la evolución más o menos conti-
nua del Parlamento británico y la pujanza casi ininterrumpida del 
mismo justifique esta idea. Pero también puede ser que los espa-
ñoles tengamos definitivamente peores cualidades para el “mar-
keting histórico”, si se me permite utilizar esta expresión y es-
pecular con esa idea. No deja de ser muy significativo que incluso 
en tiempos recientes, buena parte de los autores que han puesto 
de relieve el origen leonés del parlamento sean anglosajones.9  

9 Como se aprecia en el trabajo citado en nota anterior esta circunstancia ha-
bía sido estudiada desde hace décadas en la doctrina británica. Un trabajo 
más reciente, de alcance más general, y probablemente de mayor difusión, 
ha vuelto a destacar en el Reino Unido la importancia de esas Cortes, y 
la mayor antigüedad de las mismas respecto a los primeros parlamentos 
ingleses. Se trata de la obra de Keane, John, The life and death of democracy, 
Londres, Simon & Shuster, 2009. En pp. 169 y ss., este autor realiza un 
sagaz análisis del contexto histórico que provocó esa convocatoria de Cor-
tes, señalando cómo las guerras con los musulmanes y la debilidad de las 
ciudades leonesas estuvieron en la base de la misma, que considera como 
el origen de la democracia representativa. Algunas citas de este pasaje de 
la obra resultan realmente sugerentes: “… let’s go back in time, to the years 
of the twelfth century, to the extraordinary moment of birth of one of the 
core components of what would later be called representative democracy, 
The institution had no precedent. It was a new type of governing body […]

 Where was it born? Contrary to some old-fashioned, devoutly British ac-
counts, which think of Big Ben as timeless, and suppose, arrogantly, that 
parliamentary institutions were «incomparably the greatest gift of the 
English people to the civilization of the world» [este inciso es una cita de 
A. F. Pollard, The evolution of Parliament, Londres, 1920], parliaments were 
in fact an invention of what is today northern Spain, in Europe, that little 
patch of earth that stretches from the Mediterranean basin to the Arctic 
Circle”[…].

 En p. 173 añade: “So from within this princely triangle formed by the 
nobles, bishops and urban citizens, the modern practice of parliamen-
tary representation was born. It was in the walled, former Roman town of 
Leon, in March 1188 –a full generation before King John´s Magna Carta 
of 1215- that Alfonso IX convened the first ever cortes […]. Y en fin, en 
p. 176 añade que las nuevas Cortes fueron “…the creation of a political 
animal who saw that effective government required the creation of a new 
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Y por cierto, es también significativo que a pesar del incuestio-
nable origen español de la institución, la denominación genérica 
de la misma —parlamento— derive de la terminología inglesa, e 
incluso a veces de la francesa —asamblea—, pero no de la espa-
ñola, cuya terminología tradicional ha quedado reducida al nom-
bre propio de las instituciones específicas históricas o actuales en 
España —Cortes—.10

En cualquier caso, más allá de la cuestión de cuál haya sido la 
primera reunión parlamentaria, interesa destacar la importancia 
y la pujanza de la institución en los reinos ibéricos en la Edad 
Media, y cómo la misma supone en alguna medida una limitación 
al poder del rey, así como una participación de los representantes 
de las ciudades en la toma de las decisiones políticas.11 En buena 

mechanism for resolving disputes and striking bargains among interested 
parties who felt they had a common interest in reaching compromise, so 
avoiding internecine violence […] in retrospect it is hard to overstate the 
originality of the cortes first convened in 1188”. Y finalmente explica las 
diferencias que justifican hablar de que esta asamblea supuso una ruptu-
ra con otras formas históricas de participación ciudadana conocidas con 
anterioridad.

10 Incluso resulta llamativo que en algunos casos, como los de Navarra o Ca-
taluña, esa denominación tradicional se haya sustituido tras la aprobación 
de los Estatutos por una ajena como la de Parlamento. Pero no puedo pro-
fundizar en las causas de este abandono de la terminología histórica.

11 A título de muestra, puede verse AA.VV., Las Cortes de Castilla y León en la 
Edad Media, Cortes de Castilla y León, 2 vols., Valladolid, 1988. El volumen 
II incluye trabajos sobre las Cortes valencianas, aragonesas, catalanas y na-
varras. Sobre Cortes de Castilla en el tránsito de la Edad Media a la Edad 
Moderna, Olivera Santos, César, Las Cortes de Castilla y León y la crisis del 
reino (1445-1474). El registro de Cortes, Congreso Internacional sobre la 
“Historia de las Cortes de Castilla y León”, Burgos, 1986; y Carretero Zamo-
ra, Juan Manuel, Corpus documental de las Cortes de Castilla (1475-1517), 
Cortes de Castilla-La Mancha, Toledo, 1993, que incluye, además de los do-
cumentos, un estudio previo de las mismas. A pesar de que su orientación 
iba claramente dirigida a entroncar las Cortes de Cádiz con los anteceden-
tes históricos, sigue siendo probablemente uno de los más completos estu-
dios el de Martínez Marina, Francisco, Teoría de las Cortes o Grandes Justas 
Nacionales de los Reinos de León y Castilla, Madrid, Imprenta de D. Fermín 
Villalpando, 3 vols., 1813, hoy accesible en http://books.google.es/books/
about/Teor%C3%ADa_de_las_Cortes.html?hl=es&id=O3ADAAAAQAAJ 
(también incluido en Obras escogidas de don Francisco Martínez Marina, 3 
vols., en Biblioteca de Autores Españoles, t. CXCIV, Madrid, Atlas, 1966). De 
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medida, la Baja Edad Media se caracterizó en los reinos hispanos 
por las alianzas y luchas entre el rey y los estamentos represen-
tados en las Cortes y, aunque con ciertas diferencias y mayor o 
mejor pujanza según épocas y reinos, en este periodo se genera-
lizó la idea de la necesidad de que estas intervengan con carác-
ter codecisorio en ciertas cuestiones de especial trascendencia, 
gestándose así —aunque todavía de forma embrionaria— las que 
todavía hoy son funciones esenciales de la institución parlamen-
taria, como son:

a) la función tributaria y presupuestaria, según la cual era 
necesaria la intervención parlamentaria para aprobar 
los tributos y los presupuestos. Originariamente, los es-
tamentos aprobaban dichas exacciones en cierto modo 
como contraprestación por el hecho de que el rey aten-
diera las demandas formuladas por sus representados, 
que le eran formuladas al rey a través de los “cuadernos 
de peticiones”. Aparece, por tanto, en la Edad Media la 
idea presente en el origen del principio “no hay impues-
tos sin representación”, que sería formulado de ese modo 
más tarde, en los años previos a la independencia de las 
trece colonias;

b) la función legislativa, que conllevaba inicialmente la exi-
gencia de intervención parlamentaria para la aprobación 
de las sanciones penales, origen del actual principio de 
legalidad;

c) la función de control al monarca, presente de algún modo 
en toda la actividad parlamentaria y que permitía a los 
representantes de los estamentos recibir información y 
explicaciones de ciertas actuaciones del monarca, y

d) relacionada con la anterior, aparece una importante fun-
ción dinástica consistente en la necesidad de que el here-

esta obra se ha dicho que “constituye probablemente el más ambicioso e 
importante estudio que jamás se haya escrito sobre las asambleas políticas 
representativas —Cortes, Dietas, Parlamentos, etcétera— en el ámbito del 
mundo occidental, y que en el fondo no es otra cosa que una defensa de la 
Constitución y de las Cortes de Cádiz”, Escudero, José Antonio, “Martínez 
Marina y la Teoría de las Cortes”, en Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consulta 22 nov 2013, disponible 
en www.juridicas.unam.mx
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dero a la Corona jurase ante las Cortes para ser conside-
rado tal, así como en la posible intervención de estas en 
ciertas cuestiones vinculadas a los miembros de la Coro-
na, como por ejemplo, los matrimonios.

Y aunque en líneas generales estas características pueden 
predicarse de todos los parlamentos medievales, hay que recal-
car la pujanza que la institución tuvo durante toda esta época en 
los reinos españoles.

3. Las cortes de la Edad  
Moderna en España

Desde luego, los reyes lucharon contra el poder de los estamen-
tos presentes en el Parlamento, a veces aliándose con alguno de 
ellos en contra de otros, y casi siempre buscando por diversos 
medios alcanzar la mayor cuota de poder. En líneas generales, 
durante la Edad Media, un cierto equilibrio entre Parlamento y 
Corona se mantenía debido a la necesidad de esta de financiarse, 
lo que requería las exacciones fiscales que el Parlamento debía 
aprobar. En la Edad Moderna, en cambio, muy diversos factores 
provocaron en toda Europa un cierto desequilibrio de la relación 
a favor de los monarcas. Cabe aquí apuntar la existencia de otras 
fuentes de financiación, como el oro traído de América o los pri-
meros prestamistas y banqueros, así como el inicio del declive de 
la nobleza como clase social pujante y con capacidad de finan-
ciación, pero también la formación de una teoría justificativa del 
poder absoluto del monarca.

Lo anterior es un fenómeno que, con variantes y matices, 
afectó a toda Europa, pero es habitual señalar que la institución 
parlamentaria se mantuvo siempre en Inglaterra y, sobre todo a 
partir de la Revolución Gloriosa de 1688, fortaleció su posición 
como auténtico contrapoder, instaurándose una monarquía li-
mitada; mientras que “en el continente”, la Edad Moderna su-
puso el declive del Parlamento hasta su práctica desaparición, 
de tal manera que aunque no llegase a ser abolido, la ausencia 
total de convocatoria hizo caer en el completo olvido a la ins-
titución.
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Creo que aunque la idea anterior describa en trazos gruesos 
lo sucedido, conviene establecer algunos matices. Ni en Inglate-
rra el Parlamento tuvo siempre la misma presencia y capacidad 
de decisión política (como ponen de relieve precisamente las lu-
chas del siglo xvii), ni en toda la Europa continental desapareció 
materialmente. En particular, esta idea no puede afirmarse sin 
más en España, donde las distintas asambleas siguieron reunién-
dose tras la unificación de los reinos medievales, si bien proba-
blemente con menos poder y menor temporalidad, sobre todo 
tras el aplastamiento del movimiento comunero. Como ha des-
tacado Feliciano Barrios, “la Monarquía de España de los siglos 
xvi y xvii, en cuanto que formación política compleja, tiene en 
la conservación del derecho e instituciones privativos de las par-
tes que la conforman una de sus características esenciales”,12 de 
manera que “las Cortes entran en la modernidad con el bagaje 
de un rico pasado y con las perspectivas de ocupar un lugar de 
privilegio en la estructura jurídico-institucional que en el último 
tercio del siglo xv se estaban conformando”.13 Y si bien es obvio 
que los siglos xvi y xvii supusieron una cierta decadencia de las 
Cortes, las mismas no solo mantuvieron su existencia sino cierta 
virtualidad.14 Por lo demás, conviene destacar que las Cortes de 
Castilla no contaron con la asistencia de nobles y eclesiásticos 
—y por tanto, dejaron de tener “tres brazos”— desde las convo-
cadas por el emperador en Toledo en 1538,15 dato que desmien-
te en parte la afirmación de que el carácter unicameral de las 
Cortes de Cádiz supuso una ruptura total con los antecedentes 
históricos.

Entrando ya en el siglo xviii, se puede decir que con carác-
ter general es la época del absolutismo por antonomasia y, desde 
luego, en Francia los Estados Generales pueden considerarse una 
institución desaparecida en esa época. Sin embargo, en España 

12 Barrios, Feliciano, “Las Cortes de los reinos españoles en los siglos xvi y 
xvii”, en Escudero, José Antonio (dir.), Cortes y Constitución de Cádiz. 200 
años, Madrid, Espasa, 2011, vol. I, p. 138.

13 Barrios, Feliciano, “Las Cortes de los reinos españoles en los siglos xvi y 
xvii”, cit., p. 139.

14 Ibidem, p. 148.
15 Como destaca por ejemplo Ibidem, p. 140.
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de nuevo es preciso hacer más de una matización a esta idea. Para 
empezar, se mantuvieron las Cortes de Navarra y las Juntas de los 
Territorios Históricos Vascos.16 Por otro lado, y aunque las Cor-
tes de la Corona de Aragón desaparecieron con el régimen deri-
vado de la Nueva Planta, se mantuvieron reuniones de las Cortes 
de Castilla, convertidas en Cortes Generales al conceder voto en 
las mismas a las ciudades de la Corona de Aragón. Hubo, por 
tanto, una convocatoria inicial de 1701-1702 en Castilla, Aragón 
y Cataluña (las dos últimas aún no habían desaparecido y pres-
taron juramento de fidelidad al rey Felipe V, quien a su vez juró 
respetar sus fueros y leyes); y más tarde fueron convocadas Cor-
tes Generales en 1709, 1712, 1724, 1760 o 1789.17 Ciertamente, 
su función se fue limitando la mayor parte de las veces a aspectos 
dinásticos, pero aun así la institución perviviría durante todo el 
siglo, manteniendo abierta una posibilidad de expresión de que-
jas y reivindicaciones territoriales;18 e igualmente permanecería 
la idea de su trascendencia política en el diseño constitucional 
del Estado.

En realidad, el mero hecho de la subsistencia de las reuniones 
parlamentarias en España en los siglos xvii y xviii, a pesar de 

16 Véase, por ejemplo, Muñoz Machado, Santiago, El problema de la vertebra-
ción del Estado en España (Del siglo XVIII al XXI), Madrid, Iustel, 2006, pp. 
80 y ss., quien destaca el dato de que en Navarra siguieron existiendo los 
virreyes y las Cortes celebraron reuniones aunque cada vez más espaciadas 
—siete veces después de la guerra, con intervalos de entre siete y diecisiete 
años—, manteniéndose también las instituciones del Señorío de Vizcaya, 
la provincia de Guipúzcoa y la Hermandad de Álava, aunque respecto al 
contenido concreto de los derechos y privilegios en el siglo xviii, destaca 
las dificultades existentes para su constatación (p. 83).

17 Véase Molas, Pere, “Las Cortes nacionales en el siglo xviii”, en Escudero, 
José Antonio (dir.), Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años, Espasa, Ma-
drid, 2011, vol. I, pp. 156 y ss.

18 A título de muestra, y como destaca Muñoz Machado, Santiago, El problema 
de la vertebración…, cit., p. 54, en la convocatoria de Cortes de Carlos III en 
1760 “[l]os Procuradores de las cuatro capitales de los Reinos de la Corona 
de Aragón formularon en un memorial sus quejas por «las desigualdades 
o agravio que han sufrido los naturales de aquella Corona» considerando 
los pocos «nacionales» que ocupaban plaza en los Consejos centrales de la 
Monarquía. […] En ello mismo se insistirá treinta años después en las Cor-
tes que convoca Carlos IV”.
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su mayor debilidad y menor frecuencia, es una notoria diferen-
cia con lo ocurrido en Francia, donde los Estados Generales se 
convocaron por última vez en 1614, antes de la convocatoria que 
abrió la Revolución en 1789. Y no deja de ser significativo que en 
el mismo año en el que Francia daba origen a su Asamblea Nacio-
nal iniciando el parlamentarismo contemporáneo, en España se 
reunían aún las Cortes de origen medieval, si bien muy transfor-
madas y debilitadas.

4. Las referencias  
al “medievo constitucional”  

en la Ilustración

Por tanto, aunque desaparecieron las Cortes de la Corona de Ara-
gón, la institución parlamentaria siguió existiendo y funcionan-
do en el siglo xviii en España, y aunque sus funciones se vieron 
debilitadas, su importancia constitucional se mantuvo en el pen-
samiento político.19 Por lo demás, y tal y como pone de relieve 
el certero análisis de Muñoz Machado, también la nueva Admi-
nistración territorial que intentó implantar Felipe V tropezó con 
obstáculos que provocaron que su penetración e integración re-
sultasen insuficientes.20 En suma, aunque es indiscutible que la 
llegada de los Borbones al trono español supuso un claro intento 
de superación de las instituciones locales propias y la dispersión 
jurídica a favor de un proceso de centralización, claramente in-
fluido por el modelo francés, parece que el mismo no alcanzó fi-
nalmente la profundidad suficiente, de manera que el “afrancesa-
miento” nunca fue tan intenso en el siglo xviii español, ni en los 
aspectos institucionales y políticos ni en el terreno propiamente 
intelectual.

19 Véase Molas, Pere, “Las Cortes nacionales en el siglo xviii…”, cit., p. 156.
20 Muñoz Machado, Santiago, El problema de la vertebración…, cit., pp. 47 y 

ss. En p. 51 afirma que “una Administración centralizada, cuya organi-
zación territorial presenta deficiencias tan serias como las que he remar-
cado, difícilmente puede cumplir […] la misión de consolidar las nuevas 
estructuras, de hacer efectiva la aplicación correcta que las decisiones del 
poder central y de facilitar la cohesión territorial e individual de la nueva 
nación”.
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En efecto, y más allá de la cuestión del papel de las Cortes 
en esta época —a la que ya me he referido—, es importante des-
tacar que, en contra de lo que pudiera pensarse en una primera 
impresión, durante la Ilustración española no desaparece la re-
ferencia medieval del pensamiento político y, en particular, per-
manece la impronta de las Cortes medievales, si bien probable-
mente se mitifica su significado como origen de la limitación del 
poder real y de la democracia. Como ha destacado Nieto Soria,21 
esta es también una característica diferenciadora con los ilus-
trados franceses: “es un hecho bien conocido el característico 
desprecio de los más destacados ilustrados franceses hacia el 
Medievo como época antitética respecto de sus ideales sociales, 
políticos y culturales, planteándose estos frecuentemente desde 
una perspectiva de completa liquidación de cualquier atisbo de 
supervivencia medievalizante”. Y más adelante, tras señalar que 
esa tendencia no está ausente en algunos ilustrados españoles, 
añade que “sin embargo, incluso entre los que se muestran afi-
nes a un criticismo antimedieval será constatable el reconoci-
miento de la conveniencia intelectual, cuando no política, social 
o jurídica, de tomar en una consideración especialmente rele-
vante lo acaecido en aquellos siglos. […] En efecto, según van 
tomando fuerza los sentimientos de reivindicación de identi-
dad nacional, la Edad Media irá experimentando una progresiva 
apreciación…”

Esta influencia creciente de las instituciones políticas me-
dievales estará sin duda presente en las ideas de los políticos y 
pensadores más influyentes en las Cortes de Cádiz, como Jove-
llanos, Capmany o Martínez Marina22 y llegará, como vamos a 

21 Nieto Soria, José Manuel, Medievo constitucional. Historia y mito político 
en los orígenes de la España contemporánea (ca. 1750-1814), Madrid, Akal, 
2007, p. 29. Buena parte de esta interesante obra se centra en la idea de la 
presencia de la referencia medieval en los ilustrados españoles.

22 Las obras de estos y otros pensadores de la época son hoy fácilmente 
accesibles, no solo por la reedición de algunas de ellas, sino por la ac-
cesibilidad de ediciones clásicas o antiguas a través de la web. A título 
de muestra, puede consultarse Capmany, Antonio de, Centinela contra 
franceses, Manresa, Martín Trullás Impresor, 1808, disponible en http://
books.google.es/ebooks/reader?id=WQZyJClfv0gC&hl=es&printsec=fro
ntcover&output=reader o Jovellanos, Gaspar Melchor de, Obras publica-
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ver enseguida, al constituyente gaditano. Como ha destacado 
Fernández Sarasola, “este historicismo característico del consti-
tucionalismo gaditano se conecta directamente con el renovado 
interés dieciochesco por la historia política y de las instituciones 
españolas […]; a través del historicismo, la Ilustración trataba de 
demostrar la existencia pasada de una monarquía mixta, en la 
que el rey compartía su poder con una asamblea representativa 
estamental”.23

5. Las Cortes de Cádiz, entre el parlamentarismo 
histórico español y la Revolución francesa

Con los antecedentes anteriores, es posible abordar ya la cues-
tión de la posición de las Cortes de Cádiz y, en particular, de su 
mayor o menor vinculación con el parlamentarismo histórico 
español, por un lado, y con el reciente constitucionalismo revo-
lucionario francés, por otro. Desde luego, y como se ha dicho, 
ambas influencias estuvieron presentes en la configuración de 
nuestro primer parlamento contemporáneo, así como en su obra 
más importante, que fue la Constitución de 1812, y en particular 
en las Cortes diseñadas por el propio texto constitucional. Con-
viene analizar con algún detalle el peso específico de cada una de 
ellas —así como de otras que pudieran tener alguna presencia—, 
aunque antes parece necesario hacer alguna reflexión sobre el 
sentido legitimador de unos y otros antecedentes.

das e inéditas, colección hecha e ilustrada por don Cándido Nocedal, M. 
Rivadeneyra, Madrid, vol. I, 1858, consulta 20 ene 2012, disponible en 
http://books.google.es/books?id=9D0OAAAAIAAJ&printsec=frontcover&
dq=jovellanos&hl=es&sa=X&ei=gockT6mUMIO6hAe-rKCTBA&ved=0CG
kQ6AEwCQ#v=onepage&q=jovellanos&f=false (por la misma vía pueden 
consultarse otros volúmenes de la misma obra). Respecto a Francisco 
Martínez Marina, puede verse Obras escogidas de don Francisco Martí-
nez Marina,  en Biblioteca de Autores Españoles, t. CXCIV, Madrid, Atlas, 
1966, 3 vols.,así como las referencias ofrecidas en otros lugares de este 
mismo artículo.

23 Fernández Sarasola, Ignacio, “La Constitución española de 1812. Su pro-
yección europea e iberoamericana”, en Fundamentos. Cuadernos Monográ-
ficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional, núm. 2, 
2000, p. 374.
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5.1. Las “referencias constitucionales”  
en Cádiz y la cuestión de la legitimidad de las Cortes

Dadas las características de este trabajo, no es posible profundi-
zar en la descripción y análisis del proceso constituyente gadita-
no, desde la convocatoria de la Junta Central y la Junta de Legisla-
ción —lo que podríamos denominar proceso preconstituyente—, 
hasta la convocatoria de las Cortes y la labor de las mismas. Lo 
que interesa destacar es que son varias las referencias políticas 
presentes en el momento de la elaboración de la Constitución de 
Cádiz,24 y a este respecto, si bien en cuanto a los contenidos del 
texto final de esta puede predominar la influencia francesa, no 
cabe desconocer las otras, y en particular el peso de la influencia 
histórica española en la configuración de las Cortes —tanto en las 
que elaboraron la Constitución como en el diseño que esta hizo 
de la institución parlamentaria—.

En la comparación entre el peso del proceso revolucionario 
francés y el de las Cortes históricas españolas en Cádiz hay que 
considerar un factor que desde mi punto de vista tiene gran im-
portancia, como es el hecho de que, en el concreto contexto his-
tórico gaditano, el entronque con las Cortes españolas y con la 
legislación histórica era la fuente de legitimidad de la labor reali-
zada en Cádiz. Con el rey ausente y en medio de la guerra contra 
Francia, solo si las Cortes reunidas en Cádiz eran herederas de 
la institución existente en la “Constitución histórica” española, 
podrían actuar en nombre de la nación y su labor estaría legiti-
mada. En cambio, toda similitud con el proceso revolucionario 
francés era un riesgo, no solo porque las Cortes representaban a 
una nación en guerra contra Francia, sino porque aquel proceso 
resultaba abiertamente rupturista y no era este el deseo de los 
integrantes de las Cortes gaditanas.

Como vamos a ver, algunos autores han deducido de esta 
circunstancia, que me parece incuestionable, la idea de la total 
“falta de sinceridad” del constituyente gaditano, de tal manera 

24 Recomendamos, entre otros trabajos, Artola, Miguel y Flaquer Montequi, 
Rafael, La Constitución de 1812, vol. II de la obra dirigida por Artola, Mi-
guel, Las Constituciones españolas, Madrid, Iustel, 2008; de gran interés es 
el trabajo de Suárez, Federico, Las Cortes de Cádiz, Madrid, Rialp, 2002.
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que el mismo habría sido plenamente consciente del carácter 
plenamente revolucionario y rupturista —y por tanto similar al 
francés— tanto del propio proceso como del texto que del mismo 
resultaría, pero para que su obra resultase aceptable, trataron por 
todos los medios de enmascarar ese carácter, acentuando la vin-
culación de su labor con la de las Cortes históricas españolas, y 
la del texto de 1812 con las leyes históricas. Pero esa vinculación 
sería meramente superficial, ya que en el fondo, tanto las Cortes 
como la Constitución serían realmente tributarias de forma abru-
madora del proceso francés.

Desde mi punto de vista, esta es la conclusión que no es po-
sible admitir, al menos con carácter y alcance general. Las pe-
culiaridades del proceso español son demasiado notorias como 
para no considerar que este proceso es original, y la vinculación 
con las Cortes históricas es —sin negar también la vinculación 
con Francia— lo suficientemente significativa como para no con-
siderarla meramente formal o superficial. Si bien es cierto que 
todo el proceso comienza con una labor encomendada a la Junta 
de recopilación de las leyes históricas vigentes, y es obvio que el 
proceso finalmente va más allá y culmina con la aprobación de 
una Constitución básicamente contemporánea, ello solo significa 
que se llevó a cabo una reforma profunda, pero no que la insti-
tución que emprendió el proceso fuese importada del extranjero 
o careciese de legitimidad para hacerlo. Por lo demás, la idea de 
que el entronque con las Cortes históricas era la fuente de legiti-
midad de la labor llevada a cabo en Cádiz no tiene por qué venir 
aparejada a la de la falta de sinceridad de las mismas. Con toda la 
dificultad de hablar en términos generales, podría admitirse que 
los integrantes de las Cortes eran, en general, plenamente cons-
cientes de que su legitimidad dependía de que realmente fuesen 
y actuasen como las Cortes históricas españolas, pero ello no im-
plica que realmente pensaran que esa fuente de legitimidad era 
realmente inexistente, de tal manera que ellos mismos creyeran 
que el proceso hubiera sido una especie de farsa en la que se 
usaran las fuentes tradicionales solamente para convencer al rey 
ausente o a ciertos sectores de la población de esa legitimidad 
que ellos mismos creyeran inexistente o fundada en parámetros 
diferentes al de la vinculación con la legislación y las institucio-
nes históricas.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/btpJH2

DR © 2018. Instituto de Estudios Constitucionalesdel Estado de Querétaro



Fundamentos actuales para una teoría de la Constitución

| 116

Por lo demás, fueran cuales fuesen las causas, lo cierto es que 
las diferencias entre el proceso gaditano y el francés son dema-
siado significativas: en Cádiz, las Cortes no cambiaron su nombre 
ni su significado en ningún momento del proceso, ni tampoco se 
proclamó en años posteriores la República ni se quiso actuar en 
contra del rey (a pesar de que los acontecimientos posteriores tal 
vez lo hubieran justificado), y en suma, la presencia de ciertos 
elementos propios y singulares dejó una impronta bastante noto-
ria en todo el proceso. En cualquier caso, para fundamentar esta 
idea conviene analizar con mayor detenimiento el peso específi-
co de las grandes referencias con las que contaron las Cortes de 
Cádiz.

5.2. Influencias históricas, influencia francesa, otras 
influencias: el verdadero peso de cada una

La tarea de presentar cada una de las citadas influencias en su 
justa intensidad es difícil, pues no es posible cuantificar o “pesar” 
cada una de esas corrientes ni delimitar con absoluta precisión lo 
que obedece a cada una de esas influencias políticas; pero en las 
siguientes páginas intentaré al menos apuntar las líneas generales 
de cada una de esas grandes influencias, ponderando la impor-
tancia de las mismas tanto en el proceso constituyente como en 
la configuración de las nuevas Cortes.

5.2.1. Cortes de Cádiz y proceso revolucionario francés

Como se ha indicado, hoy suele admitirse de forma mayoritaria 
que la referencia y modelo principal del proceso gaditano fue la 
Constitución francesa de 1791, si bien dada nuestra situación de 
conflicto bélico con Francia, y que ante la conveniencia de no 
enfatizar los tintes revolucionarios de la convocatoria a Cortes 
en Cádiz, se trató conscientemente de enmascarar la misma con 
continuas referencias explícitas a los antecedentes históricos es-
pañoles, de tal manera que el proceso tuviera la apariencia de una 
recuperación o mera reforma de las instituciones y el ordena-
miento jurídico medieval —las llamadas “Leyes Fundamentales 
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del reino”—, cuando en realidad era un proceso revolucionario25 
similar al francés, que daría origen a una Constitución muy pare-
cida —algunos incluso hablan de copia—26 a la francesa de 1791. 
Desde luego, el peso de esta influencia es notorio e incuestiona-
ble, pero desde mi punto de vista, no es tan abrumadoramente 
dominante como algunos quieren señalar.

En cualquier caso, creo que es necesario realizar un análisis 
ponderado de la influencia francesa, lo que exige distinguir entre 
el peso que la misma tuvo entre liberales y realistas, por un lado, 

25 Como pone de manifiesto García Cárcel, Ricardo, “El concepto de revolu-
ción para el pensamiento conservador y el pensamiento liberal”, en Escu-
dero, José Antonio(dir.), Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años, Madrid, 
Espasa, 2011, vol. I, pp. 20 y ss., el uso del término “revolución” no tiene 
un sentido coincidente en el lenguaje político español en distintas épo-
cas o en diferentes corrientes ideológicas. Pero es claro que el mismo se 
ha utilizado para referirse al proceso vivido en España a partir de 1808, 
sin ir más lejos en el clásico trabajo del Conde de Toreno, Historia del le-
vantamiento, guerra y revolución en España, presentación de Joaquín Varela 
Suanzes-Carpegna, Madrid, CEPC, 2008. Por su parte, Peña González, José, 
“Cádiz: apertura de España a la modernidad”, en Revista de Derecho Político, 
núm. 82, 2011, p. 35, habla de “una revolución silente que se elabora entre 
el fragor de una guerra y los debates de los constituyentes gaditanos”, y en 
p. 38 se refiere a la “revolución” gaditana, entrecomillando el término en 
el título del epígrafe, y señalando similitudes y diferencias con el proce-
so francés. En realidad, y como ha destacado Torres del Moral, Antonio, 
“Cádiz: recepción de los principios básicos del constitucionalismo…”, cit., 
pp. 35 y ss., frente al concepto de Constitución como mera organización 
política del Estado, propio de la Edad Moderna, cabe hablar de un concepto 
revolucionario de Constitución, que se inicia en la Revolución francesa, 
parte de la comunidad política como fundamento de la misma, y posee un 
contenido material, basándose en la separación de poderes y la garantía de 
la libertad.

 En todo caso, son notorias las peculiaridades del proceso vivido en Cádiz 
respecto al francés de 1789, entre las cuales conviene destacar que en el 
constituyente gaditano, aun asumiendo los principios contemporáneos, 
nunca se quiso explicitar la idea de ruptura respecto a las instituciones y el 
derecho histórico español.

26 Por ejemplo, Esteban, Jorge de, “Ante el bicentenario…”, cit., p. 24, afir-
ma que “la Constitución fue aprobada como consecuencia de un grupo 
minoritario de hombres que supieron introducir, con la Constitución ga-
ditana, una copia de la Constitución francesa de 1791, disfrazada, eso sí, 
con elementos religiosos y reaccionarios de la Constitución tradicional de 
España”.
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y su presencia en el proceso constituyente y en el texto constitu-
cional finalmente aprobado, por otro. Comenzando por lo prime-
ro, parece claro que mientras los realistas ilustrados tuvieron una 
mayor influencia británica, los liberales fueron más proclives a 
la influencia francesa,27 ubicándose los diputados americanos en 
una posición simbiótica entre lo tradicional y revolucionario.28 
Quizá eso se explique porque la Constitución inglesa aparece 
más ligada a la tradición histórica, mientras que la francesa era 
más revolucionaria.

Respecto a lo segundo, la influencia francesa es probable-
mente más acusada en el texto de la Constitución de 1812 que 
en todo el proceso previo y en la configuración de las propias 
Cortes, aspecto en el que la singularidad española y el peso de 
elementos históricos es quizá más palpable. Podría decirse que 
el proceso preconstituyente y la misma convocatoria de Cortes 
quisieron seguir el modelo del derecho histórico, pero en algún 
momento se produjo el “giro” hacia la influencia francesa, con 
tintes más revolucionarios y alejados de las “Leyes Fundamenta-
les” históricas.29

27 En este sentido, por ejemplo, Fernández Sarasola, Ignacio, “La Constitu-
ción española…”, cit., p. 371, quien especifica que también existieron rea-
listas absolutistas, pero quienes se adscribieron al modelo británico fueron 
los realistas ilustrados; y, por otro lado, que los liberales, además del mode-
lo francés, también estuvieron inspirados, aunque de forma indirecta y en 
menor medida, por el modelo estadounidense.

28 En este sentido, por ejemplo, Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín, La teoría 
del Estado en las Cortes de Cádiz, 2ª ed., Madrid, CEPC, 2011, p. 22. Esta 
obra es probablemente uno de los trabajos que analiza con mayor rigor y 
extensión las diferentes posiciones e influencias de los diputados realistas, 
liberales y americanos en cuestiones fundamentales como los conceptos 
de soberanía y nación.

29 Si bien esta idea ha sido reiterada por muchos autores, probablemente uno 
de los más completos análisis de ese proceso y de las influencias presentes 
en el mismo sea el realizado en el magnífico trabajo de Tomás y Valiente, 
Francisco, “Génesis de la Constitución de 1812. I. De muchas Leyes Funda-
mentales a una sola Constitución”, en Anuario de Historia del Derecho Espa-
ñol, núm. 65, 1995, pp. 13 y ss. Este trabajo describe en detalle cómo la mi-
sión inicial de la Junta de Legislación era una especie de recopilación de las 
Leyes Fundamentales del Reino o “Constitución histórica”, pero pronto las 
dificultades para llevar a cabo esa misión y la conveniencia de establecer 
una Constitución nueva provocaron el abandono del objetivo inicial. Inclu-
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Por otro lado, hay que reconocer, como ha hecho la mayo-
ría de la doctrina, que la influencia francesa, aun siendo notoria, 
se trató de ocultar o “disfrazar” por algunos, ocultándola bajo la 
apariencia de escrupuloso respeto de nuestro derecho histórico, 
para evitar cualquier acusación de mera copia o influencia del 
país con el que en ese momento estaba en guerra España, o para 
tapar el carácter revolucionario del proceso. Algunos datos pa-
recen apuntar en esa línea, como la supresión de la declaración 
de derechos con la que se iniciaba el proyecto, o el cambio en la 
nomenclatura de los poderes del Estado por la más tradicional en 
España referente a los órganos —cortes, rey, tribunales—, alegán-
dose en ambos casos razones de originalidad y aceptabilidad.30

Por tanto, siendo cierto el “giro” al que antes aludía, el mis-
mo afectó, sobre todo, a los contenidos de la futura Constitución, 
pero ello no supone que la influencia histórica española no estu-
viera presente, sino que la misma tuvo más peso a la hora de le-
gitimar y configurar las Cortes constituyentes (y en cierto modo 
también las que diseñó la Constitución), que en los contenidos 
de la norma fundamental aprobada, obviamente bastante aleja-
dos de remotos precedentes históricos. Materialmente, y más allá 
de las condiciones de la encomienda inicialmente asignada a la 
Junta de Legislación y de la posterior profusión de referencias a 
la legislación histórica en la labor de las Cortes —y en especial 
en el discurso preliminar de la Constitución, como se verá—, es 
seguro que la labor de las Cortes gaditanas fue de creación de un 
nuevo orden jurídico-constitucional y no de recopilación de la 

so tras la convocatoria de Cortes, en algún momento se intentó recuperar 
esa idea inicial, pero el rechazo a la misma fue mayoritario. En pp. 93-95, 
Tomás y Valiente cuenta la anécdota de que el diputado Gómez Fernández 
pidió a la Comisión una justificación, artículo por artículo, de su relación 
con las Leyes Fundamentales históricas o de los motivos del cambio de 
las mismas, la respuesta de algunos diputados fue airada y contundente, 
interrumpiendo el debate y rechazando que una asamblea constituyente 
pudiera tener como límite el respeto o vinculación con la legislación his-
tórica.

30 Véase, por ejemplo, Fernández Sarasola, Ignacio, La Constitución de Cá-
diz. Origen, contenido y proyección internacional, Madrid, CEPC, 2011, p. 97, 
quien destaca que el diputado Espiga propuso ese cambio de terminología 
alegando esas razones de “originalidad” y “aceptabilidad”, y en realidad 
para disimular el afrancesamiento en la Constitución.
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legislación vigente. Pero ello no afecta al papel y la función lleva-
dos a cabo por las propias Cortes, aspecto en el que la influencia 
histórica es mucho más evidente.

En fin, parece claro que la influencia doctrinal y jurídica 
francesa tenía una significativa presencia en el ámbito cultural 
preconstituyente, pero compartía la misma con otras corrien-
tes de influencia también importantes, como la anglosajona o 
el “constitucionalismo histórico” español. Entre los liberales sí 
predominaba esa influencia francesa, y estos, pese a ser minoría 
en las Cortes de Cádiz, lograron imponer esa influencia como 
dominante31 en el texto final. Sin embargo, ello no justifica con-
siderar que dicha influencia fuese prácticamente única o ignorar 
otras que también tuvieron, de uno u otro modo, un significado 
importante en la labor de las Cortes de Cádiz entre 1810 y 1812.

5.2.2. Cortes de Cádiz y Cortes históricas españolas

Es un hecho incontrovertible que, al menos en la forma, la tra-
dición histórica española dejó su huella en las Cortes de Cádiz 
y en la elaboración de la Constitución de 1812. Al respecto, es 
habitual destacar muy especialmente la justificación que de la 
misma supone el Discurso preliminar elaborado por Agustín de 
Argüelles. Las menciones de dicho discurso que acreditan esta 
afirmación son muy numerosas.32

31 Esteban, Jorge de, “Ante el bicentenario…”, cit., pp. 23 y ss., habla de que 
los liberales lograron “engañar” a la mayoría. Señala este autor que ese “en-
gaño” de los liberales se llevó a cabo “pensando que lograrían, una vez 
liquidado el Antiguo Régimen, que España acabase ingresando en la mo-
dernidad”, lo que lamentablemente no se produjo por falta de una base 
sociológica burguesa. Siguiendo a este autor, el “engaño” pudo lograrse 
porque “los diputados de la minoría liberal fueron los que estaban mejor 
preparados, a pesar de su juventud, para convencer de sus ideas a una ma-
yoría que no supo muchas veces lo que votaba”.

 Con todo, la influencia historicista en los liberales es también notoria, 
como destaca por ejemplo Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín, La teoría del 
Estado…, cit., pp. 36 y ss., quien analiza la influencia de Martínez Marina en 
los liberales, con sus similitudes y diferencias.

32 A título de muestra, el extenso Discurso preliminar cita expresamente to-
das las que considera “leyes, que mejor pueden llamarse fundamentales, 
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Sin embargo, la cuestión es si esta influencia formal y ter-
minológica tiene consecuencias materiales y, en particular, si 
la referencia frecuente a las “Leyes Fundamentales del reino”  
o a la “Constitución histórica” se utilizaba para incorporar real-
mente elementos o contenidos procedentes de la regulación tra-
dicional española, o más bien para encubrir la verdadera influen-
cia francesa tratando de justificar que el texto que se estaba ela-
borando era realmente original y autóctono.33 El citado Discurso 

contenidas en el Fuero Juzgo, las Partidas, Fuero Viejo, Fuero Real, Orde-
namiento de Alcalá, Ordenamiento Real y Nueva Recopilación. El espíritu 
de libertad política y civil que brilla en la mayor parte de ellas, se halla a 
las veces sofocado con el de la más extraordinaria inconsecuencia y aun 
contradicción…”. Y en otro momento añade que la Comisión “procuró pe-
netrarse profundamente, no del tenor de las citadas leyes, sino de su índole 
y espíritu […] ordenó su proyecto, nacional y antiguo en la sustancia, nuevo 
solamente en el orden y método de su disposición”. Un poco más adelante, 
el texto parece encontrar una justificación a la separación de poderes en la 
propia historia: “la experiencia de todos los siglos ha demostrado hasta  
la evidencia que no puede haber libertad ni seguridad, y por lo mismo jus-
ticia ni prosperidad en un Estado en donde el exercicio de toda la autoridad 
está reunido en una sola mano”. En fin, podríamos prolongar las citas del 
Discurso preliminar que siguen esa línea historicista, pero para no exten-
dernos, baste apuntar que hacia el final del discurso, se afirma que “Su ma-
yor conato ha sido recoger con toda diligencia, según lo ha expuesto ya en 
este discurso, de entre todas las leyes del código godo, y de los demás que 
se publicaron desde la restauración hasta la decadencia de nuestra libertad, 
los principios fundamentales de una monarquía moderada…”.

 Sobre esta influencia del discurso, es muy interesante el comentario de 
Sánchez Agesta, Luis, “Agustín de Argüelles y la Constitución de 1812”, 
en Discurso preliminar a la Constitución de 1812, Madrid, CEPC, 2011, ed. 
electrónica, consulta 22 nov 2013, disponible en www.cepc.es/Files/Dis-
cuPreliCons1812.pdf quien en pp. 37 y ss., rastrea la “raíz tradicional” del 
mismo, y afirma que, puesto que los datos históricos que contiene podrían 
no corresponderse con los conocimientos de Romanillos y Argüelles en 
la materia —ninguno de los dos era historiador—, es posible “reconstruir” 
como fuente ideológica e histórica del discurso en este aspecto a don Fran-
cisco Martínez Marina.

33 Así, por ejemplo, Maravall, José Antonio, “El mito de la «tradición» en el 
constitucionalismo español”, en Cuadernos hispanoamericanos, núm. 329-
330, 1977, cit., pp. 547 y ss., se muestra claramente partidario de que la 
historia tuvo el sentido de ocultar las verdaderas influencias francesas en 
todo el proceso gaditano. En p. 552 señala: “Lo cierto es que, a mi parecer, 
ni siquiera en el episodio inicial, ni aun en los prolegómenos del mismo, 
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preliminar considera que el proyecto emprendido es “nacional y 
antiguo en la sustancia, nuevo solamente en el orden y método 
de su disposición”. Vista la Constitución desde hoy, aparente-
mente la realidad se aproxima acaso más a la idea contraria: lo 
“nacional y antiguo” parece tener en la Constitución de 1812 una 
influencia evidentemente formal y terminológica, pero también 
legitimadora como ya he destacado; mientras que lo “nuevo” tie-
ne más que ver con algunos de los conceptos que subyacen en el 
texto, o quizá con el diferente sentido que se da a conceptos ya 
existentes como los de representación o nación.

En cualquier caso, y como ha destacado algún autor, la disyun-
tiva sobre si —principalmente entre los liberales— el recurso a la 
historia, más o menos mitificada o idealizada, fue “pura ingenui-
dad” o “una mera argucia justificatoria” es “uno de los más im-
portantes puntos de fricción que se observa entre los estudiosos 
de la obra doceañista”.34

Lo que interesa destacar es que el asunto del peso de la tradi-
ción histórica española en el contexto cultural del momento, en 
la configuración y en los trabajos de las Cortes de Cádiz y final-
mente en la Constitución de 1812, no puede resolverse de forma 
simple limitando este peso a cuestiones superficiales. Por ello, es 
preciso detenerse en algunos aspectos:

1. Comenzando por lo que podríamos denominar el “ambiente 
cultural” de la época, cabe afirmar que el peso del historicismo 
en ciertas corrientes doctrinales ilustradas es incuestionable. Por 
citar solo algunos autores, es claro el papel que juega el mismo en 
Jovellanos o Martínez Marina, con independencia de la mayor o 
menor idealización que los mismos pudieran realizar del pasado 
histórico.35 Ya en las Cortes de Cádiz, el historicismo estuvo pre-
sente tanto en los realistas como en los liberales, si bien, como 

quienes protagonizaron, por lo menos en parte, la reforma constitucional 
creyeron de verdad en un mito que, no obstante, contribuyeron tanto a 
difundir”.

34 Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín, La teoría del Estado…, cit., p. 36, quien 
recoge las principales opiniones al respecto.

35 Véase sobre este tema el completo estudio de Nieto Soria, José Manuel, 
Medievo constitucional…, cit., por ejemplo en pp. 43 y ss.
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destaca Varela Suanzes “el historicismo de los realistas se situaba 
en coordenadas de franca inspiración jovellanista, mientras que 
el de los liberales se acercaba más al de Martínez Marina, sin con-
fundirse del todo con él”.36

La utilización de la historia constitucional española como 
“pretexto” para encubrir el carácter revolucionario del proceso 
y la influencia francesa, suele imputarse específicamente a los li-
berales, y si bien es cierto que el texto finalmente aprobado obe-
deció predominantemente a los postulados de los mismos, tam-
poco cabe ignorar que estos tuvieron que realizar en ocasiones 
determinadas “concesiones” para la aprobación de dicho texto, 
que implicaban un cierto reconocimiento material del peso de 
aspectos originales o tradicionales, por ejemplo, en cuestiones 
vinculadas a la religión.37

En cualquier caso, la influencia histórica no se quedó en es-
tas cuestiones, sino que estuvo presente en la justificación de 
algunos de los principios que tuvieron más peso en los debates 
constituyentes. En los propios liberales existió esa influencia his-
tórica, al menos con alcance justificador de las ideas de sobera-
nía nacional, y aunque se produjera la ya aludida “mitificación” 
o idealización del pasado medieval, no parece que ese alcance 
estuviera siempre presidido necesariamente por una manipula-
ción o falseamiento de la historia o por su utilización como mera 

36 Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín La teoría del Estado…, cit., p. 9. En p. 38 
afirma este autor que “Estas básicas coincidencias entre Marina y los libe-
rales doceañistas son evidentes y harto conocidas, por lo que insistir en 
ellas a estas alturas implicaría una tediosa e innecesaria reiteración”, por lo 
que pasa a señalar las posibles diferencias entre el historicismo de Marina 
y el de los liberales.

37 Aun quienes defienden de forma clara la influencia francesa en términos 
cercanos al “plagio”, han de admitir la presencia de otros elementos aun-
que fueron aceptados por los liberales como “concesiones”. En este sen-
tido, y como señala Esteban, Jorge de, “Ante el bicentenario…”, cit., pp. 
23-24, para consumar el “engaño”, los liberales tuvieron que hacer conce-
siones continuas a la religión católica, para, de tal manera, ocultar, “como 
si fuera un disfraz, una Constitución revolucionaria”, logrando así intro-
ducir “una copia de la Constitución francesa de 1791, disfrazada, eso sí, 
con elementos religiosos y reaccionarios de la Constitución tradicional de 
España”.
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cobertura.38 Por otro lado, en los realistas tampoco cabe afirmar 
que las influencias históricas fuesen en la línea de una defensa 
del Antiguo Régimen o del inmovilismo frente a este, sino que al 
menos en los realistas ilustrados, esas influencias parecen jugar 
más bien a favor de una monarquía moderada. Como ha destaca-
do Fernández Sarasola, “en el debate de las Cortes de Cádiz cho-
caron dos historicismos distintos: el de los realistas, que veían en  
la historia nacional la consagración de sus ideas de soberanía 
regia y balanced constitution; y el historicismo liberal, que co-
lumbraba en el pasado la doctrina de la soberanía nacional y la 
primacía de las Cortes”.39 En realidad, la misma idea clave de so-

38 En este sentido, son interesantes las consideraciones que realiza Maravall, 
José Antonio, “Estudio preliminar”, en Martínez Marina, Francisco, Discur-
so sobre el origen de la monarquía y sobre la naturaleza del gobierno español, 
Madrid, CEPC, 2011, ed. electrónica, disponible en www.cepc.es/Files/Dis-
curOrigenMonar.pdf p. 78, quien, tras destacar que para Martínez Marina 
el concepto de Constitución se refiere más a una estructura real que a un 
texto escrito, señalando la base histórica de este concepto, sostiene “Este 
entronque histórico es nota común y característica de nuestro constitu-
cionalismo, por lo menos en su primera fase. Pero algo distingue a nuestro 
autor de otros pensadores de la época, por ejemplo, de Argüelles, tomando 
a este como representante genuino de la línea de pensamiento que se ex-
presa en el «Discurso preliminar» de la Constitución de Cádiz. Argüelles, 
que no es historiador, interpreta las referencias que tiene del pasado en el 
sentido de las modernas ideas, alterando aquellas radicalmente, Marina, 
sobre cuyo pensamiento pesa mucho más un efectivo saber histórico, cree 
hallar en los testimonios del pasado las ideas nuevas y acaba desfigurando 
estas al interpretarlas desde unos pretendidos orígenes con los que, en ri-
gor, tenían muy escasa relación”. De ser acertada esta visión, el historicis-
mo de Marina sería así probablemente más consciente, riguroso y sincero 
que el de Argüelles, y en ambos casos se produciría una alteración de la 
interpretación de las circunstancias políticas, pero en Argüelles se altera el 
pasado, y en Marina el presente. Lo que no queda claro es en qué medida 
esa tergiversación es consciente e intencionada, y aunque la doctrina suele 
cuestionar esa “sinceridad” de la inspiración historicista en el caso de Ar-
güelles, puede que en parte haya también falta de conocimiento profundo 
de las instituciones históricas, o incluso desinterés real por las mismas.

 Por lo demás, hay que convenir que defender la influencia histórica espa-
ñola en la configuración y la labor de las Cortes de Cádiz no significa que 
las mismas no tuvieran legitimidad para llevar a cabo una nueva Constitu-
ción.

39 Fernández Sarasola, Ignacio, “La Constitución española de 1812…”, cit.,  
p. 374.
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beranía nacional puede encontrar fundamentos tanto históricos 
como revolucionarios.40

En cualquier caso, es muy importante desterrar la idea de que 
la influencia histórica es equiparable a tendencias conservadoras 
o absolutistas, ya que de un modo u otro, con mayor o menor 
intensidad, la referencia a las instituciones medievales implica el 
reconocimiento de la limitación del poder del rey41 y de la parti-
cipación ciudadana en la toma de decisiones, e incluso la preser-
vación de un cierto ámbito de inmunidad personal ante el poder. 
Como ha destacado Fernández Sarasola, “historicismo y conser-
vación del Antiguo Régimen no solo no son compatibles, sino 
claramente antagónicos”.42 Cuestión distinta es que las referen-
cias históricas utilizadas hayan sido objeto en muchos casos de 
un proceso de mitificación, consistente en la idealización de los 
precedentes medievales para convertirlos en una referencia casi 
perfecta de monarquía limitada y participación democrática43 (lo 
cual, por cierto, no es demasiado diferente a lo sucedido en otros 
países44 ni resta efecto fundamentador o legitimador a la histo-
ria en cuanto la esencia de esos precedentes sirve para justificar 
la institución); o, por otro lado, que en ocasiones las “concesio-

40 Véase, sobre este concepto, por ejemplo, Torres del Moral, Antonio,  
“La soberanía nacional en la Constitución de Cádiz”, en Revista de Derecho 
Político, núm. 82, 2011, pp. 57 y ss., y, desde luego, el trabajo reiteradamen-
te citado de Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín, La teoría del Estado…, cit., 
pp. 45 y ss.

41 Véase Fernández Sarasola, Ignacio, “La Constitución española de 1812…”, 
cit., p. 374.

42 Ibidem, p. 108.
43 Sobre este proceso de mitificación y tergiversación del pasado, véase el 

excelente trabajo histórico de Nieto Soria, José Manuel, Medievo constitu-
cional…, cit., en especial pp. 161 y ss. Sobre el peso de los precedentes me-
dievales y del goticismo en el constituyente gaditano, puede verse el muy 
interesante trabajo de Álvarez Alonso, Clara, “Un rey, una ley, una religión 
(goticismo y Constitución histórica en el debate constitucional gaditano)”, 
en Historia Constitucional (revista electrónica), núm. 1, 2000, consulta 22 
nov 2013, disponible en http://www.historiaconstitucional.com/index.php/
historiaconstitucional/issue/view/2/showToc

44 Véase, por ejemplo, Maravall, José Antonio, “El mito de la «tradición»…”, 
cit., p. 567, para quien “en esto el constitucionalismo español no difiere del 
europeo más que en la mayor duración del mito…”.
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nes” realizadas en la redacción para evidenciar la separación del 
modelo francés no recojan precisamente esa influencia medieval 
—más o menos mitificada—, sino otros aspectos acaso más vin-
culados al peso de la Iglesia católica en España y en las mismas 
Cortes de Cádiz.

Por lo demás, el peso de la historia estuvo también presente 
en el hecho de que ni las Cortes ni la Constitución derogasen ex-
presamente los fueros y leyes propios de Navarra, Vizcaya, Gui-
púzcoa y Álava, sin duda una singularidad propia derivada de la 
historia de España —aunque más o menos mitificada a lo largo 
del siglo xix— que fue capaz de superar durante casi todo el siglo 
el impulso centralizador y el modelo de vertebración del Estado 
derivado del constitucionalismo.45

2. La tradición constitucional española parece haber estado pre-
sente también en los aspectos relativos a la convocatoria de las 
propias Cortes que elaboraron la Constitución y a la labor de 
estas. Con independencia del contenido material del texto final 
y su mayor o menor vinculación histórica —es claro el carácter 
innovador del mismo desde la perspectiva de la historia de Espa-
ña— puede admitirse que la legitimidad de la Asamblea que re-
dactó la Constitución de 1812 radicaba, al menos en su inicio, en 
su vincu lación con la institución histórica española, y antes cas-
tellana o aragonesa. A diferencia del caso francés, en el que los 
Estados Generales pasaron pronto a constituirse como Asamblea 
Nacional, en España la convocatoria de las Cortes se justifica en el 

45 Sobre la cuestión de los fueros en la Constitución de 1812 y el final enten-
dimiento de que finalmente aquellos eran compatibles con el texto aproba-
do, véanse los muy interesantes comentarios de Muñoz Machado, Santiago, 
El problema de la vertebración…, cit., pp. 215 y ss. En p. 219, tras señalar la 
aparente contradicción entre los fueros y los principios constitucionales, 
se afirma: “La apelación a la historia […] tendría que favorecer también la 
continuidad de los fueros vascongados y navarros. ¿No se apelaba a la his-
toria como fuente de la nueva constitucionalidad? Pues historia eran, esen-
cialmente, los fueros, cuya conservación, al cabo, no era sino una coheren-
te consecuencia del propio historicismo ideológico de la Constitución”.

 Sobre la tensión entre aplicación, derogación de los fueros o adaptación de 
los mismos a los principios constitucionales en el siglo xix, véanse las si-
guientes páginas del trabajo citado. Respecto a los debates sobre los fueros 
en dicha centuria, Amézaga, Elías, Los fueros, raíz de la basconidad, Bilbao, 
Ikur, 1992.
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respeto al derecho histórico y las mismas se mantienen como ta-
les aun cuando, como ya he apuntado, en el fondo pronto se pro-
duce un abandono de la idea de que su misión fuera meramente 
recopilar o reformar la legislación histórica española. La relación 
entre las Cortes castellanas y las de Cádiz ha sido destacada por 
diversos autores y es apreciable en diversas manifestaciones,46 y 

46 Véase, por ejemplo, Pérez-Prendes y Muñoz de Arragó, José Manuel, “Cor-
tes de Castilla y Cortes de Cádiz”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 
126, nov-dic, 1962, p. 321, quien afirma textualmente: “Para cualquiera 
que haya leído, siquiera sea superficialmente, las fuentes de conocimiento 
del hecho gaditano, los innúmeros panfletos, trabajos polémicos, mani-
fiestos, representaciones, libros doctrinales y, en general, la inmensa masa 
de literatura por él y sobre él promovida, convendrá con nosotros en que 
hay, tras los problemas constitucionales y las declaraciones de derechos, 
tras los discursos fogosos o la fría práctica administrativa del momento, 
un motor indiscutible, un fantasma, que es el alma del problema debatido. 
Ese motor que impulsa todo no es otro que el recuerdo de que en ciertos 
momentos de nuestra historia se celebraron unas reuniones a las que se 
llamaba Cortes, y en las que gentes de muy diversa condición social, no-
bles, clero y burgueses, aparecían relacionados de alguna manera con la 
promulgación de unas leyes, la aprobación de unas prestaciones econó-
micas, el juramento de fidelidad al príncipe heredero, los grandes asuntos 
de la política internacional y las peticiones sobre mejora de determinados 
ramos de la vida pública que se elevaban a los monarcas”. Sin embargo, 
tras un análisis detenido de las Cortes históricas y las de 1812, el citado au-
tor concluye evidentemente que (p. 429) “se podrá comprender hasta qué 
punto supuso en nuestra historia una radical innovación, la Constitución 
de 1812.

 En ella, por primera vez en nuestra historia, se consolidan las Cortes como 
un órgano plenamente parlamentario en el sentido técnico que esta expre-
sión encierra en el derecho político actual, cosa que, se repetimos, eviden-
temente, no eran antes”.

 Más recientemente, Dios, Salustiano de, “El legado castellano en las Cortes 
de Cádiz”, en Escudero, José Antonio (dir.), Cortes y Constitución de Cádiz. 
200 años, Madrid,  Espasa, 2011, vol. I, pp. 485 y ss., destaca algunas “pervi-
vencias” o “secuelas” de las antiguas Cortes castellanas en las Cortes de Cá-
diz, haciendo alusión a una “doble representación, general o de la nación, y 
particular o territorial de las provincias y ayuntamientos” (p. 507). Añade 
este autor que “algo más llamativo, si no sorprendente, pudiera parecernos 
el hecho de que el mismo texto de la Constitución recoja todavía secuelas 
visibles del pasado castellano en este campo de la representación, como es 
la utilización del término poderes…” (p. 508), y añade otros ejemplos de 
“pervivencias o persistencias”.
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si bien en Cádiz nace una nueva forma de representación,47 no 
desaparecen por completo las huellas de la anterior, y la refe-
rencia a las Cortes históricas permanece siempre presente como 
fuente de legitimación de la convocatoria y el papel de las nuevas 
Cortes gaditanas.

Por lo demás, la mitificación de la historia que, como se ha 
indicado, se muestra en la labor de las propias Cortes, no es óbice 
para destacar el peso de la misma (o de la interpretación que se 
hace de esta) en ese momento crucial. No se trataba de la pri-
mera vez que la institución parlamentaria iba a experimentar un 
cambio significativo ni tampoco de la primera ocasión en que 
dicha transformación se iba a justificar invocando una vuelta a 
los fundamentos históricos de la institución (o incluso a prece-
dentes remotos y mitificados de la misma). El mito gótico y las 
reminiscencias historicistas estaban ya presentes en algunas de 
las últimas Cortes bajomedievales, lo que en realidad las aseme-
jaba aun más al proceso iniciado en Cádiz en 1810. En palabras 
de Nieto Soria:

[…] también entonces, en aquel tránsito del Medievo a la Moder-
nidad, como en este otro de la modernidad a la contemporaneidad 
en los principios del siglo xix, se hablaría de los abusos de los go-
biernos recientes, de un mito gótico inspirador, de una voluntad de 
reparación de la pérdida de España, o de una restauración de los 
buenos fueros y de las leyes ejemplares […] ¡Cuántas similitudes 
entre el Cádiz de 1812 y el Toledo de 1480! En un caso y en otro, 
tomaba valor singular un neogoticismo, un neomedievalismo, que 
venían a llenar de proyectos el futuro político inmediato. Para ello, 
tanto en una como en otra ocasión histórica, se impugnaba el pa-
sado reciente y se reivindicaba la restauración de los que en ambos 
contextos históricos se presentaba, en la remota lejanía de los tiem-
pos, como la nación originaria.48

Desde luego, la idea anterior es compatible con la circuns-
tancia indudable, y que ya he reiterado, de que las Cortes de 
Cádiz, como todos los parlamentos contemporáneos, inauguran 

47 Al respecto, por ejemplo, Torres del Moral, Antonio, “Cádiz: recepción de 
los principios básicos del constitucionalismo”, cit., pp. 60 y ss.

48 Nieto Soria, José Manuel, Medievo constitucional…, cit., pp. 182-183.
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una nueva forma de representación, que podríamos denominar 
representación política, frente a la representación estamental 
medieval. Pero en España, la ruptura entre ambos tipos de re-
presentación no fue tan acusada como en Francia, pues como 
también he apuntado, las Cortes siguieron existiendo y convo-
cándose, aunque más debilitadas, durante la Edad Moderna (ha-
biendo desaparecido en Castilla, desde el siglo xvi, la presencia 
de los “brazos” nobiliario y eclesiástico); y, por otro lado, en las 
Cortes de Cádiz el peso de la representación territorial fue aún 
importante, de tal modo que puede hablarse de una doble repre-
sentación de los diputados, la de su ciudad o provincia y la de la 
nación, y en cierto sentido serían todavía, en algunos aspectos, 
unas “Cortes de transición”.

3. En fin, la doctrina coincide en reconocer la influencia del de-
recho histórico en la terminología utilizada para denominar las 
instituciones. Esta influencia, que en muchos aspectos se mantie-
ne hasta hoy, no debería minimizarse en su significado —no se 
olvide cómo la institución representativa quiso inmediatamente 
en Francia cambiar su denominación—, y probablemente no re-
fleje solo aspectos puramente formales, sino también el deseo de 
respetar las instituciones históricas, aunque adaptándolas a una 
nueva época.

5.2.3. Otras influencias

Aunque las dos influencias apuntadas constituyen sin duda las 
más importantes y apreciables en el proceso constituyente y en 
la propia configuración de las Cortes de Cádiz, no es posible dejar 
de destacar la presencia de otras corrientes de influencia signifi-
cativas, y en particular el papel del constitucionalismo británico.

El conocimiento del constitucionalismo y del pensamiento 
político inglés es notorio en algunos ilustrados españoles, como 
Jovellanos;49 e incluso cabría hablar de cierta anglofilia en algu-
nos pensadores ilustrados, atraídos por el modelo británico basa-

49 Véase, por ejemplo, Tomás y Valiente, Francisco, “Génesis…”, cit., p. 71; 
Fernández Sarasola, Ignacio, La Constitución de Cádiz. Origen…, cit., p. 107, 
nota a pie 56.
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do en la idea de libertad garantizada a través de la Constitución 
histórica, y cuyo diseño teórico se basaba en un “gobierno equi-
librado” fundamentado en la doctrina de checks and balances, lo 
que le auguró “un rotundo éxito entre un sector ilustrado e his-
toricista de nuestra nación”, ya que “el modelo inglés represen-
taba el valor de la historia y del progreso gradual que deseaba la 
Ilustración española”.50

En el momento de la elaboración de la Constitución de Cádiz, 
la referencia británica sin duda estuvo presente, aunque de nue-
vo cabe apuntar que la intensidad de la misma fue diferente en 
los distintos grupos ideológicos de las Cortes. La influencia fue 
predominante en el grupo de los realistas ilustrados, sobre todo 
porque el sistema británico representaba un modelo de evolu-
ción de las instituciones y daba un peso importante a los antece-
dentes históricos, lo cual resultaba coherente con sus posiciones 
respecto a la misma “Constitución histórica” española. Aunque 
por otro lado, y como se ha destacado, la influencia británica se 
produjo respecto a un modelo de monarquía limitada basado en 
los textos del siglo xvii y ya superado en la Inglaterra de inicios 
del siglo xix, donde por la vía de la lenta evolución se habían ido 
ya imponiendo los parámetros de la monarquía parlamentaria.51

En fin, cabe también mencionar el posible conocimiento del 
modelo estadounidense en el ámbito cultural y político previo a 
las Cortes de Cádiz, de tal manera que el mismo pudo tener peso 
en ciertas ideas que tendrían alguna presencia en el debate polí-
tico, como la de Constitución racional —frente a la Constitución 
histórica de inspiración británica— o en el modelo de separación 
de poderes,52 aunque en este último aspecto es posible que se 

50 Ibidem, p. 360.
51 Ibidem, pp. 362-363.
52 Véase Fernández Sarasola, Ignacio, “La Constitución…”, cit., pp. 364-365. 

Destaca este autor que el éxito del modelo estadounidense fue limitado por 
dos circunstancias: “[p]or una parte, por el contexto político en el que na-
ció, a saber, la emancipación de las colonias después de su guerra con Gran 
Bretaña. En un país como España, que conservaba extensas posesiones en 
ultramar, el ejemplo norteamericano representaba un peligro latente. Pero, 
por otra parte, el modelo tenía pocas posibilidades de prosperar por su pro-
pio diseño. En efecto, la Constitución norteamericana de 1787 ofrecía una 
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produjera directamente la influencia de Montesquieu. Con todo, 
es claro que la influencia norteamericana tuvo en España un peso 
muy inferior al que tendría en otros lugares, como en el primer 
constitucionalismo de los países iberoamericanos.

5.3. El debate sobre las influencias  
en la doctrina posterior

La cuestión de la mayor o menor influencia del constituciona-
lismo histórico español y del proceso revolucionario francés en 
las Cortes de Cádiz y en el texto constitucional de 1812 es difícil 
de precisar y compleja, pero a la vez encierra tanta enjundia y es 
tan apasionante que el debate al respecto ha estado presente de 
forma prácticamente ininterrumpida en los 200 años posteriores. 
Un trabajo minucioso de Jean-René Aymes53 ha analizado la per-
vivencia de dicho debate a lo largo de las décadas, e incluso hoy 
perviven las diferentes posiciones.54

No es posible aquí analizar con detalle este prolijo y largo 
debate, por lo que prácticamente me limito a constatar su evolu-
ción, en la cual alternan periodos en los que mayoritariamente se 
reconoce el peso de la influencia francesa, con otros en los que se 
resaltan los rasgos y características autóctonas de la Constitución 
gaditana y, a veces con mayor amplitud, de todo el liberalismo 
español.55 Así, parece que en la primera mitad del siglo xix los 

forma de Estado republicana y federal. Estas dos características estaban 
lejos de triunfar en España…”.

53 Aymes, Jean-René, “Le débat ideologico-historiographique autur des origi-
nes françaises du libéralisme espagnol: Cortès de Cadix et Constitution de 
1812”, en Historia Constitucional (revista electrónica), núm. 4, 2003, consul-
ta 22 nov 2013, disponible en http://hc.rediris.es/04/index.html

54 También es del mayor interés, aunque tomando partido por la idea de la 
verdadera influencia francesa y la mitificación de la historia para encubrir 
aquella, el trabajo de Maravall, José Antonio, “El mito de la tradición…”, cit., 
pp. 561 y ss., reflejan el debate posterior a las Cortes de Cádiz.

55 Sobre los orígenes de este véase, por ejemplo, Colomer Viadel, Antonio, 
Los liberales y el origen de la monarquía parlamentaria en España, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 1993. Ya en p. 13 destaca este autor que el liberalismo es-
pañol de 1810-12 “empieza por inventarse su propio nombre y proyectarlo 
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partidarios de la Constitución de 1812 ocultaron en general sus 
influencias francesas,56 pero el debate sobre la cuestión, con par-
tidarios y detractores de esa influencia francesa, se ha mantenido 
—con mayor o menor intensidad según los momentos— hasta la 
actualidad.

Por lo demás, la cuestión trascendió nuestras fronteras. Re-
sulta muy curiosa, por ejemplo, la postura de Karl Marx, quien se 
pronuncia en un texto dedicado monográficamente al tema, mu-
chos de cuyos pasajes apuntan el carácter peculiar y original del 
proceso español. Así, tras plantear que la Constitución de 1812 
fue tachada por algunos de ser una mera copia de la francesa de 
1791, mientras que otros habían sostenido que las Cortes se ata-
ron irracionalmente a fórmulas anticuadas tomadas de los viejos 
fueros, señala que “La verdad es que la Constitución de 1812 es 
una reproducción de los antiguos fueros, pero leídos a la luz de la 
Revolución francesa y adaptados a las necesidades de la sociedad 
moderna”. Más adelante señala que “La reunión de todos los re-
presentantes en una cámara única no es en modo alguno copia de 
la Constitución francesa de 1791, como pretenden los disgusta-
dos tories ingleses”. Y en fin, termina indicando que “Al concluir 
este análisis de la Constitución de 1812 llegamos pues a la con-
clusión de que, lejos de ser una copia servil de la Constitución 
francesa de 1791, fue un producto genuino y original, surgido de 
la vida intelectual, regenerador de las antiguas tradiciones po-
pulares, introductor de las medidas reformistas enérgicamente 
pedidas por los más célebres autores y estadistas del siglo xviii y 
cargado de inevitables concesiones a los prejuicios populares”.57

universalmente”, y que este liberalismo, “traspasado por la carga ética del 
origen de la palabra —olerante, generoso—, dará una sustancia moral al 
liberalismo español, en claro contrapunto con el liberalismo económico y 
utilitario del resto del mundo”.

56 Aymes, Jean-René, “Le débat ideologico-historiographique…”, cit., p. 58.
57 Karl Marx, artículo publicado en el New York Daily Tribune, 24 dic 1854, 

incluido en Marx, Karl y Engels, Friedrich, Revolución en España, 4ª ed., Bar-
celona, Ariel, 1973. Las citas son de pp. 109, 111 y 113, respectivamente.

 Por cierto, Maravall, José Antonio, “El mito de la «tradición»…”, cit., pp. 
563-564, comentando este artículo de Marx, critica los argumentos que 
utiliza indicando que las adaptaciones que el propio Marx aprecia respecto 
a los antecedentes medievales son en realidad alteraciones esenciales, y se 
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Ya entre autores más recientes, Vera Santos analiza las tres 
posturas sobre el mayor o menor énfasis de esta influencia, que 
en síntesis serían: 1. “quienes consideran que se produce un pa-
ralelismo casi perfecto entre ambos textos”, como Vélez o F. Suá-
rez; 2. quienes se sitúan en una “posición más tenue”, aludiendo 
al “in medio virtus entre la notoria influencia y los elementos 
que se separan de los constituyentes franceses”, como Sánchez 
Agesta, y 3. quienes “argumentan a favor de la idiosincrasia pro-
pia del texto gaditano”, enfatizando más “los elementos que di-
fieren […] que los que corren en paralelo”, como Artola o Sevilla 
Andrés.58

En sentido parecido, Peña González señala que para un sec-
tor importante de la historiografía hispánica, “la Constitución 
del 12 es un puro calco del extranjero”, citando aquí a Adolfo 
Posada, Mirkine-Guetzevich, Fernández Almagro, Suárez Ver-
daguer y Diem; y añade que “frente a esta tesis, un grupo de 
historiadores, tomando como punto de partida los estudios de 
Artola […] reiteran una y otra vez el españolismo de nuestro 
liberalismo, sin desconocer por ello la impronta francesa de la 
Ilustración, presente también en la versión española de la misma 
[…]”, mencionando, entre otros, a Esther Martínez Quinteiro, 
Diego Sevilla Andrés, Manuel Moreno Alonso, Solé Tura o Jover 
Zamora.59

En suma, un debate que parece no haberse terminado de re-
solver. Y aunque quizá hoy vuelva a ser dominante la corrien-
te que destaca la fuerte influencia francesa y considera que 
la influencia histórica fue meramente formal aunque se quiso 
exteriorizar para utilizarla como pretexto, tampoco han desa-
parecido las opiniones que enfatizan el peso real de nuestro 
parlamentarismo histórico en la configuración de las Cortes de 
Cádiz y en el diseño realizado por la Constitución de 1812. Por 
lo demás, la viveza del debate pone de relieve la trascendencia 
de la cuestión, pues como se ha visto, si las Cortes de 1810-1812 

permite indicar que si bien Marx comenta la revolución liberal en España, 
en realidad “sabe poco de esta”.

58 Vera Santos, José Manuel, “La influencia…”, cit., pp. 147-148.
59 Peña González, José, “Cádiz…”, cit., p. 40.
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son tributarias de las instituciones existentes en nuestro dere-
cho tradicional, la institución tendría legitimidad para llevar a 
cabo la obra que realizó (aunque la misma fuera materialmente 
revolucionaria en muchos aspectos) y, por tanto, Fernando VII 
no habría tenido en términos jurídicos razón para rechazar la 
obra gaditana.60

6. Cortes de Cádiz y constitucionalismo  
español: ¿una “tercera vía”?

El presente trabajo ha tenido como objetivo central poner de 
relieve la relación entre las Cortes de Cádiz y los antecedentes 
históricos del parlamentarismo español sin negar sus relaciones 
con otras formas parlamentarias, como la Asamblea Nacional 
surgida con el proceso revolucionario francés o el Parlamento 
británico. Lo verdaderamente importante es que la mezcla de 
influencias propias y extranjeras da un carácter original a los 
inicios del parlamentarismo contemporáneo español, y más 
ampliamente a nuestro constitucionalismo. Un carácter propio 
que se mantendrá durante toda la Edad Contemporánea, aunque 
obviamente seguirán existiendo esas influencias y aparecerán 
otras nuevas.

Como se ha destacado, es claro que finalmente la Constitución 
de Cádiz supone el inicio del constitucionalismo contemporáneo 
y no una mera reforma de las llamadas “Leyes Fundamentales” 
que conformaban la “Constitución histórica”, pero tampoco cabe 
ignorar que la referencia a las mismas estuvo también presente 
y dejó su huella en el proceso constituyente, y finalmente en el 
texto constitucional. Materialmente se inicia una ruptura con el 
Antiguo Régimen, pero no con toda la historia anterior, dado que 
el nuevo orden jurídico-político que se pretendía establecer reco-
gía tanto influencias próximas (como las derivadas del constitu-

60 Todo lo cual se refiere a la legitimidad histórica y a la conformidad legal de 
la institución, y no afecta obviamente a la cuestión de la legitimidad demo-
crática de las Cortes y de sus miembros, elegidos —al menos como princi-
pio teórico— por sufragio universal, aunque como es sabido, en la prácti-
ca su funcionamiento fue bastante azaroso y no siempre podría afirmarse  
que su composición reflejase con rigor la voluntad popular…
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cionalismo revolucionario francés) como más remotas (como las 
que partían del “medievo constitucional” hispano), sin descartar 
otras como las del constitucionalismo británico.61

En suma, aceptando la influencia francesa en los contenidos 
de la Constitución de 1812, conviene no minusvalorar la impor-
tancia del derecho histórico español en la configuración y en la 
labor de las Cortes constituyentes gaditanas. Los liberales ilus-
trados, aun cuando estuvieran influidos por la cultura francesa, 
fueron siempre conscientes de las peculiaridades de España y 
trataron de respetarlas, sin que pueda decirse que se limitaran a 
copiar, sino que más bien querían adaptar las nuevas ideas y ten-
dencias a las características propias de nuestro país y, sobre todo, 
buscar antecedentes propios que pudieran justificarlas y ayudar 
a implantarlas. Probablemente esa idea tuvo reflejo en el proce-
so constituyente y en la propia Constitución. Álvarez Alonso ha 
destacado que si bien no sería correcto hablar de restauración, en 
algunos aspectos sí puede hablarse de continuidad.62 Aunque esta 
idea requeriría también de muchas matizaciones, parece cierto 
que el proceso seguido en España, si bien no puede compararse 
con la evolución más o menos constante de las instituciones in-

61 González Hernández, Esther, Breve historia del constitucionalismo común 
(1787-1931), Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces-Universidad 
Rey Juan Carlos, 2006, p. 84, destaca con acierto que el texto de 1812 fue 
una Constitución “influida doctrinalmente por el iusnaturalismo raciona-
lista y por la obra de pensadores como Montesquieu, Sieyès, Rousseau, 
Locke […]. Pero en el aspecto práctico la experiencia más palpable fue la 
experiencia constitucional anglo-francesa”.

62 Álvarez Alonso, Clara, “Un rey…”, cit., p. 59, afirma textualmente: “aunan-
do elementos racionales y teológicos, los dos puntales sobre cuya confron-
tación o simbiosis se asentará la cultura jurídica europea hasta muy avan-
zado el Ochocientos, el modelo que implanta tal Código político en modo 
alguno significa una ruptura, sino más bien una fuerte dosis de continuidad 
del modelo preexistente, a todos los efectos y en diversas manifestaciones. 
Continuidad —que no restauración, y mucho menos de una Constitución 
histórica intencionadamente desvirtuada a través de un mito creado con 
sumo cuidado a partir de unos, asimismo voluntariamente distorsionados, 
precedentes góticos relanzados con éxito, sobre todo, desde tres siglos an-
tes— a la que contribuyeron decisivamente las contradicciones internas de 
los presupuestos que informaban la revolución y que la producción norma-
tiva, comenzando por las constituciones, reflejaron puntualmente”.
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glesas, tampoco es sin más equiparable a la Revolución francesa, 
.de manera que las Cortes gaditanas encuentran como institución 
su legitimidad de origen en el respeto a las instituciones históri-
cas españolas, aunque a partir de cierto momento se sintieron 
desvinculadas de los contenidos de las “Leyes Fundamentales del 
reino”. El proceso fue así revolucionario en cuanto a su resul-
tado y a los contenidos de la nueva Constitución, así como por 
la apertura a una nueva forma de representación, pero desde el 
punto de vista de las instituciones supone más bien un cambio 
(ciertamente cualitativo) dentro de la evolución multisecular de 
las Cortes, un punto de inflexión, pero también y en cierto modo, 
un intento de recuperar, si no la forma de representación de las 
Cortes históricas, sí su espíritu de participación ciudadana y su 
significado limitativo del poder real. La historia actuó así como 
un elemento importante en la legitimación y justificación de las 
instituciones, pero no determinante ni vinculante, ni en cuanto 
al funcionamiento y forma de articular la representación ni so-
bre todo en lo que atañe al contenido de la nueva Constitución. 
Algo que, por lo demás, es común a casi todos los países europeos 
cuando se trata de recuperar instituciones históricas.

Hay que insistir en que ni en los antecedentes, ni en el pro-
ceso, ni en el resultado del mismo (texto constitucional de 1812) 
se puede hablar de una experiencia básicamente igual a la france-
sa, sino más bien de unos inicios de la época constitucional con 
perfiles propios. En mi opinión, y siguiendo en esto por ejem-
plo a Chust, cabe descartar el tópico de que la Constitución de 
1812 fue una copia de la francesa de 1791.63 De tal manera que 
más acertado que acudir a la idea de “copia” de la Constitución 
francesa de 1791, sería pensar en una “tercera vía” española, que 
cabría ubicar en algún punto intermedio entre la francesa y la 
inglesa, con influencias de ambas y, desde luego, también de los 
antecedentes históricos españoles.

63 Manuel Chust, “La Constitución de 1812…”, cit., p. 120, afirma: “Inves-
tigaciones renovadas que concluyen desterrando tópicos usuales como 
que la Constitución de 1812 fuera una copia de la Constitución de 1791 
francesa. No lo pudo ser a menos que sinteticemos o concluyamos como 
«copia» el ser unicameral, tener división de poderes y proclamar la sobe-
ranía nacional. Cualquier comparación seria no resiste la conclusión de la 
imitación”.
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En efecto, ya se ha destacado el carácter abiertamente ruptu-
rista del proceso francés, en el cual la mera convocatoria de los 
Estados Generales tuvo un sentido plenamente revolucionario, 
dado que la institución había desaparecido durante casi dos si-
glos. Ello contrasta con la lenta evolución secular del parlamenta-
rismo inglés, en la cual, con la única excepción de la Revolución 
“Gloriosa” de 1688 (que no puede compararse en su sentido con 
la Revolución francesa de un siglo después), el Parlamento se 
transforma sin grandes sobresaltos en una institución poderosa 
y el protagonismo de las decisiones políticas se va trasladando a 
la Cámara de los Comunes, mientras la monarquía pasa de abso-
luta a parlamentaria, tras atravesar la fase de monarquía limitada. 
Como se ve, esta experiencia inglesa pone de relieve que el res-
peto a la historia y la fundamentación histórica de las institucio-
nes son plenamente compatibles con la evolución de estas que 
permita la plena democratización del sistema. Por ejemplo, Rei-
no Unido conserva todavía hoy la Cámara de los Lores, sobre la 
cual se plantea una nueva reforma, pero a lo largo de los siglos 
la misma, cuyos miembros carecen de legitimidad democrática 
directa, ha perdido casi todo poder político.

El caso español es sin duda diferente, pero acaso la evolución 
de nuestro parlamentarismo y de nuestro constitucionalismo no 
está tan próxima al caso francés como a veces se supone, y se 
relacione con el parlamentarismo inglés más de lo que parece a 
primera vista.

Las Cortes tuvieron una fuerte pujanza en la Edad Media y 
nunca llegaron a desaparecer en la Edad Moderna, a pesar de 
perder poder y funciones en esa época. Es lógico que cuando 
las mismas volvieron a actuar en Cádiz, aunque las diferencias 
con la institución histórica (sobre todo en los principios de la 
representación) fueran acusadas, no llegaban al punto de que  
se pensara que se estaba estableciendo una nueva institución, 
sino que más bien se trataba de un restablecimiento de una ins-
titución que había llegado prácticamente hasta esa fecha (hubo 
convocatoria de Cortes “antiguas” en 1789). Es seguro que en las 
Cortes gaditanas hubo consciencia de la necesidad de revigorizar 
la propia institución, pero no creo que pueda afirmarse con ca-
rácter general que la invocación de la historia tuviera solamente 
un sentido de enmascarar los aspectos revolucionarios del proce-
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so. Probablemente se sabía lo mucho que había de novedoso en 
las propias Cortes, y especialmente en la Constitución que elabo-
raron, pero tampoco se desconocía el entronque de las mismas 
con nuestro derecho, y no cabe aseverar sin más que la afirma-
ción de ese vínculo histórico estuviese global y sistemáticamente 
desprovista de toda sinceridad.

A fin de cuentas, la invocación de la historia con un sentido 
legitimador de una institución no es en modo alguno equivalente 
a su utilización con un alcance petrificador de dicha institución. 
Esa finalidad ultraconservadora es siempre negativa, en cambio, 
la justificación histórica de una institución resulta positiva cuan-
do la misma está abierta a su evolución, y especialmente en lo 
relativo a la labor de reforma jurídica que deba llevar a cabo esa 
institución. En este sentido, el historicismo no tiene por qué ser 
conservador y, desde luego, el historicismo gaditano no represen-
taba una vinculación con el Antiguo Régimen, sino más bien una 
justificación para la crítica al absolutismo propio del mismo. No 
es necesario mitificar las instituciones para afirmar que el parla-
mentarismo originario representaba un contrapeso efectivo, ca-
paz de limitar el poder real, que en medida significativa se había 
perdido en el siglo xviii (por lo demás, un cierto proceso de mi-
tificación histórica se produce casi siempre que se utiliza la histo-
ria como modelo, y ello no es necesariamente negativo si se sabe 
extraer la utilidad de esa enseñanza histórica). En cualquier caso, 
lo cierto es que el hecho de que la institución fuera preservada en 
España permitió encontrar vías para su plena revitalización.

Por tanto, la historia de la institución parlamentaria jugó en 
Cádiz un papel esencialmente legitimador, pero no impidió una 
evidente evolución de la institución y, sobre todo, no impidió 
que las nuevas Cortes aprobaran un texto que, siendo por un lado 
la primera Constitución contemporánea de España, fuese tribu-
taria, como cualquier nueva Constitución en el mundo, de ante-
cedentes históricos propios y de los modelos comparados más 
próximos. Justamente ahí radica la originalidad de ese texto.

Y precisamente en esa capacidad para servir de enlace entre 
tradición y renovación, en ese saber abrir la Edad Contemporá-
nea sin perder las referencias históricas, en ese ser “algo más” 
que un mero paso en un proceso evolutivo constante, pero algo 
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menos que una pura y radical ruptura con todo lo anterior, está 
la originalidad de las Cortes gaditanas, un “punto de inflexión” 
entre las Cortes históricas y el parlamentarismo contemporáneo, 
que abrió probablemente una “tercera vía” entre el constitucio-
nalismo francés y el inglés.
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