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La Constitución de 1812. Clave del liberalismo en Andalucía es el tercer número de 
la colección Cuadernos de Andalucía en la Historia Contemporánea. Si antes el objeto 
de estudio fue la represión franquista en Andalucía y el caciquismo en la Restauración 
en Andalucía, este tercer volumen ahonda en la Constitución de 1812 desde diferentes 
perspectivas. El estudio que nos concierne es un libro coordinado por el Catedrático 
en Historia Contemporánea Alberto Ramos Santana que reúne a cinco especialistas de 
la época, como son el mismo Ramos Santana, María Sierra Alonso y María Antonia 
Peña Guerrero, Marieta Cantos Casenave y Diego Caro Cancela. A su vez dichas in-
vestigaciones son resultado de las jornadas de marzo de 2012 celebradas en Cádiz con 
el mismo nombre, donde se ahondaría en los grupos e individuos que provocaron el 
cambio ideológico en Andalucía.

En lo que respecta al volumen comienza con una introducción de Alberto Ramos, 
que lleva por título “El triste sino de la Constitución de 1812. A modo de introducción”. 
En dicho aporte el catedrático hace un curioso e interesante recorrido de los 200 años de 
historia de la constitución. Llama la atención la corta vigencia del texto constitucional y 
la importancia adquirida. Así, nos cuenta Ramos que estuvo vigente seis años, pero en 
“periodos históricos y políticos diferentes”. A pesar de su corta trayectoria no podemos 
negar que dicho texto supone el principal antecedente del constitucionalismo español, 
ya más evolucionada como señala el autor. Resulta interesante también la acogida que 
tuvo la constitución en el contexto internacional, siendo Rusia la primera nación que 
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oficialmente reconocería la obra de las Cortes. Asimismo realiza el autor un recorrido 
por las distintas celebraciones que ha tenido la constitución a lo largo de estos 200 años, 
con distintas conmemoraciones que comenzarán con su primer centenario, posterior-
mente por su 150 aniversario, su 175, y por último el bicentenario. Todos ellos con una 
triste nota predominante que es la decepción de los gaditanos, que en ninguna de las 
conmemoraciones vio cubiertas las expectativas como bien recoge Ramos Santana. 

Asimismo, Ramos en el primero de los artículos publicados en el volumen y que 
lleva por título En los orígenes: soberanía representación en las Juntas andaluzas (1808-
1810), hace un análisis de los primeros años del liberalismo, que observamos comienza 
en 1808 con la marcha de Fernando VII a Bayona, provocando un vacío de poder en 
España que será aprovechado por las distintas juntas que declararán la soberanía popu-
lar. No obstante como bien señala el autor, no fue un camino de rosas, así las distintas 
Juntas que surgieron tendrían distintos sustratos ideológicos, como bien se observa en 
la constitución de la Junta de Gobierno de la Real Isla de León, celebrada el 2 de junio 
de 1808. Lo que si quedaba claro a pesar de dichos sustratos era el concepto de sobe-
ranía de la nación que se verá refrendado con el paso de los días en las distintas pobla-
ciones españolas. Resulta curioso, igualmente, las distintas iniciativas particulares que 
surgieron sobre la necesidad de convocatoria de Cortes, resaltando el caso del anónimo 
autor del folleto de “El buen patricio” o una proclama reimpresa en Cádiz el 6 de agosto 
de 1808 firmada por el Numida Aben-Humeya. 

Las catedráticas de Historia Contemporánea María Antonia Peña (Universidad de 
Huelva) y María Sierra (Universidad de Sevilla) en su artículo “La representación po-
lítica en el primer liberalismo: herencia y olvido de las Cortes de Cádiz”, nos llevan al 
periodo isabelino tras un somero análisis al debate sobre la representación política en 
los años de las Cortes. Así las Cortes constituyentes de 1837 se empeñaron en dejar fue-
ra del terreno de juego a todo lo que hubiera tenido que ver con la Constitución gestada 
en 1812. Eso se observa desde la capacidad de poder votar, ya que ahora había que tener 
una renta propia anual de 12.000 reales para tener derecho al voto, hasta los mismos 
elegibles, ya que ahora no se paga por ser diputado. Además una comisión parlamen-
taria especial, en 1837 decidió que las provincias ultramarinas serían gobernadas por 
leyes especiales, con el objetivo de dejarlas fuera del espacio constitucional español. 
Pero lo más sangrante sería la exclusión de las mujeres de toda participación política.

Marieta Cantos Casenave, profesora Titular de Literatura Española en la Universi-
dad de Cádiz firma el artículo Mujeres en el Primer Liberalismo. Las mujeres desde muy 
pronto tomarán un papel activo en la Guerra de la Independencia fuese como heroína de 
guerra, o como participantes en juntas de damas. Estas juntas tenían diversas funciones 
sociales, como fuera la labor de coser para los ejércitos, que se daría en varios lugares 
de España; también tuvieron fines asistenciales como se desprende del hecho de que la 
Junta de Señoras de Cádiz solicitase a las portuenses su colaboración para una colecta 
de fondos. También destacarían a titulo individual como autoras de textos políticos y 
literarios. A través de la literatura reivindican su condición de ciudadana, como bien 
recoge la autora. Destacan Mª Manuela de Ulloa, que a través de sus escritos se denota 
una base del pensamiento reaccionario, Frasquita Larrea o Carmen Silva.

Diego Caro, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, en 
su artículo El primer liberalismo en Andalucía: las formas de hacer política, ve que las 
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prácticas caciquiles propias de la Restauración, comienzan a vislumbrarse durante el 
reinado de Isabel II. Comienzan a darse prácticas políticas más modernas en Sevilla, 
Málaga y sobre todo Cádiz. Pero los procesos electorales que hubo entre 1844 y 1867 
se caracterizaron por las prácticas caciquiles, siempre beneficiadas al Gobierno que las 
presentaba. Se utilizarían pues, como bien señala Caro, los métodos más variopintos, 
como “la modificación de los límites de los distritos electorales ya fijados, añadiéndoles 
o enajenándoles municipios o secciones para favorecer al candidato que merecía las 
simpatías del Ejecutivo”. Igualmente interesante es la politización del campesinado en 
la Andalucía liberal, que echa por tierra esa hipótesis de la dicotomía ciudad-campo 
como bien señala Diego Caro. Junto a ello destaca la presencia de nuevas formas de 
sociabilidad política de un cariz más democrático que van surgiendo en Andalucía en 
la primera mitad del siglo XIX, siendo el germen que fundamentará la adhesión popular 
y campesina a las distintas propuestas políticas progresistas y democráticas, según el 
momento político. 

Si bien y volviendo a la introducción de Alberto Ramos, la efeméride constitucional 
no ha colmado las expectativas habidas, en lo que a conmemoraciones se refiere, no 
podemos decir lo mismo respecto a los estudios de investigación relacionados con el 
tema. Y es que libros como este que nos atañe suponen un acicate respecto a los fallos 
y a las palabras vanas que han caracterizado los eventos doceañistas. Así a la vera del 
doce han aparecido multitud de estudios que perdurarán en el tiempo.
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