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Rechtskultur Wissenschaft 

Mit der am 19. März 1812 verkündeten Verfassung von 
Cadiz wurde die spanische absolutistische Monarchie 
zum ersten Mal in eine konstitutionelle Monarchie um-
gewandelt. Außer Frage steht, dass die Verfassung von 
1812 große Bedeutung für die spanische Verfassungsent-
wicklung als Vorläufer und Gedankengeber der konstitu-
tionellen Monarchie hatte und man ihre Spuren bis heute 
in der aktuellen spanischen Verfassung von 1978 findet. 
Doch auch die europäische und iberoamerikanische Ver-
fassungsgeschichte wurde durch die für die damalige Zeit 
sehr liberalen Vorstellungen in der Verfassung beeinflusst.

Con la Constitución Española de Cádiz, promulgada el 19 
de marzo de 1812, la monarquía absoluta española se 
convirtió por primera vez en una monarquía constitucio-
nal. La importancia de dicha carta magna en el desarrollo 
constitucional español, como precedente e inspiradora 
de la monarquía constitucional, está fuera de discusión, y 
su rastro se puede seguir hasta nuestros días en la Consti-
tución Española de 1978. Pero también la historia consti-
tucional europea e iberoamericana se nutrió de las ideas, 
muy liberales para su tiempo, de las Cortes de Cádiz.

Die spanische Verfassung von 1812
Der Beginn des europäischen Konstitutionalismus

La Constitución española de 1812
El comienzo del constitucionalismo europeo
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Vorwort

Mit der am 19. März 1812 verkündeten Verfassung von Cadíz wurde die spanische 
absolutistische Monarchie zum ersten Mal in eine konstitutionelle Monarchie 
umgewandelt. Außer Frage steht, dass die Verfassung von 1812 große Bedeutung 
für die spanische Verfassungsentwicklung als Vorläufer und Gedankengeber der 
konstitutionellen Monarchie hatte und man ihre Spuren bis heute in der aktu-
ellen spanischen Verfassung von 1978 findet. Doch auch die europäische und 
iberoamerikanische Verfassungsgeschichte wurde durch die für die damalige Zeit 
sehr liberalen Vorstellungen in der Verfassung beeinflusst. 

Der in Berlin veranstaltete Kongress wollte zum 200jährigen Bestehen der 
Verfassung interdisziplinär beleuchten wie der gegenwärtige Forschungsstand 
ist. Aus den Beiträgen der Vortragenden ist dieser Tagungsband entstanden, 
der sowohl die europäische, als auch die globale Bedeutung dieser Verfassung 
unterstreicht. 

Die spanische Verfassung des Jahres 1812 war in Geltung vom 19. März 
1812 bis zum 4. Mai 1814, vom 10. März 1820 bis zum 1. Oktober 1823 
und vom 13. August 1836 bis zum Inkrafttreten der Verfassung des Jahres 
1837. In ihrer ersten Phase war die Anwendung begrenzt durch die fran-
zösische Besatzungsmacht. Sowohl der Krieg gegen Frankreich als auch die 
Abwesenheit des Monarchen bestimmten diese Etappe. In ihrer zweiten 
Phase hat die spanische Verfassung in der Praxis Anwendung gefunden. In 
diesen Jahren ist der Text der Verfassung ein sehr liberaler und moderner, der 
allerdings mit den noch vorhandenen alten Strukturen des Ancien Régimes 
nicht in Einklang zu bringen war. Die politischen Auseinandersetzungen in 
dieser Zeit trugen das Ihrige dazu bei, dass die Verfassung auch in dieser 
Etappe nicht fehlerfrei umgesetzt wurde.

Mit dem Wiederinkrafttreten der Verfassung von Cádiz im Jahre 1820 
verwandelte sich die Verfassung zu einem programmatischen Text des 
Liberalismus auf dem Kontinent oder wie es Ferrando geschrieben hat, 
in einen „politischen Mythos, der die Befähigung hatte, die europäischen 
Eliten gegen ihre Könige aufzubringen“. Die Verfassung diente, unter an-
derem, dem Texto Fundamental in Portugal des Jahres 1822 als Modell. In 
Italien hatte sie bei der Revolution in Piemont des Jahres 1821 ihre größ-
te Auswirkung. Darüber hinaus diente sie mehreren lateinamerikanischen 
Staaten als Vorbild, als Beispiel sei hier die Verfassung Perus des Jahres 1823 
genannt.

Dieser Tagungsband möge auch im Rahmen einer Europäischen 
Verfassungsgeschichte an diese liberale Verfassung des 19. Jahrhunderts er-
innern.

Ignacio Czeguhn, Berlin
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1808-1810. La Nación reasume la 
soberanía1.

Alberto Ramos Santana, Cádiz 
Ya he señalado, en ocasiones anteriores2, la importancia de que, reunidas las Cortes Ge-
nerales y Extraordinarias en el teatro de la Isla de León el 24 de septiembre de 1810, ese 
mismo día, tras las intervenciones de Diego Muñoz Torrero, que solicitó se decretara 
“que las Cortes generales y extraordinarias estaban legítimamente instaladas; que en e-
llas reside la soberanía”, y Manuel Luján que leyó un escrito en el que se detallaba y espe-
cificaban esa y otras propuestas, se aprobara el primer decreto de la Cortes en el que se 
proclamaba solemnemente el principio de la soberanía nacional:

“Los diputados que componen este Congreso, y que representan la Nación 
española, se declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y ex
traordinarias, y que reside en ellas la soberanía nacional”.

La Constitución de 1812, en su artículo tercero, ratificaría, año y medio después, que 
la soberanía reside en la Nación: “La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por 
lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamenta-
les”; y en el artículo veintisiete que la Nación la representan, en su nombre, los diputados 
reunidos en Cortes: “Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la 
Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá”.

Iniciar las sesiones de las Cortes con la declaración de que la soberanía residía en las 
mismas, y que los diputados reunidos para su constitución representaban a la Nación es-
pañola era esencial, pues fijaba, desde el primer instante, el carácter rupturista de la re-
unión de Cortes y ratificaba la reasunción de la soberanía por parte de la Nación, que la 
había depositado en un monarca que no podía ejercer por estar preso, confirmando tam-
bién el rechazo a la “renuncia forzada” de Fernando VII en Bayona y la cesión de la co-
rona a José Bonaparte. 

En algún momento pudo causar cierta sorpresa que el primer día de reunión de las 
Cortes, se acordara una declaración tan revolucionaria. Sin embargo, consideramos que 
su aprobación en ese primer día y como primera decisión de los diputados, se debió, muy 
probablemente, a que había varios precedentes, a que existía un caldo de cultivo que pro-

1 Este trabajo se inscribe en el marco de los siguientes proyectos: Proyecto de Excelencia Las Cortes de Cá-
diz y la revolución liberal en Andalucía e Iberoamérica. Un marco comparativo del Plan Andaluz de In-
vestigación (HUM5410). Proyecto Cádiz escuela política: opinión pública, ciudadanía y cultura política 
en Andalucía (1810-1845), del Centro de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía.

2 Por ejemplo, “Antes y después de Cádiz. La soberanía reconstituida”. En: Constitución política de la 
Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812. Discurso preliminar leído en las Cor-
tes, al presentar la Comisión de Constitución el proyecto de ella. Estudios. Universidad de Cádiz, Cádiz, 
2010, págs. 21 a 93: 73. “En los orígenes: soberanía y representación en las Juntas Andaluzas (1808-1810). 
En: Alberto Ramos Santana (coordinador): La Constitución de 1812. Clave del liberalismo en Andalucía. 
Centro de Estudios Andaluces, Consejería de Presidencia e Igualdad, Junta de Andalucía, Sevilla, 2012, 
págs. 31 a 56. 



1808-1810. La Nación reasume la soberanía.

192

pició que los diputados aceptaran, parece ser que prácticamente sin discusión y por asen-
timiento, la reasunción de la soberanía por la nación y su representación en las Cortes 
recién constituidas. Unos precedentes que se remontan a que, desde 1808, se había ges-
tado un estado de opinión que propició el acuerdo de los diputados, No debemos olvi-
dar que las Juntas formadas a partir de mayo y junio de dicho año, tras rechazar la ce-
sión de la corona por los Borbones a los Bonaparte, declararon que la soberanía volvía a 
la Nación por la renuncia de Fernando VII, y que serían las propias Juntas las que, en un 
primer momento, la asumirían en nombre y representación de los ciudadanos. A repa-
sar algunos de estos precedentes, sobre la soberanía y la representación, dedicaremos las 
páginas que siguen3.

El proceso que conduce a la reasunción de la soberanía en las Cortes el 24 de sep-
tiembre, ratificado en la Constitución de 1812, comenzó, indirectamente, con la revuelta 
de Aranjuez iniciada la noche del 17 de marzo de 1808, revuelta que, además de terminar 
con el gobierno de Manuel Godoy, apuntaba a la abdicación de Carlos IV y la entroniza-
ción del príncipe Fernando, renuncia al trono de Carlos que, justificada por razones de 
salud en un texto que se le presentó a la firma, el monarca signó la tarde del 19, aunque 
dos días más tarde protestó su forzada abdicación. 

A pesar de la protesta de su padre, el 24 de marzo entraba triunfalmente en Madrid el 
recién proclamado rey Fernando VII. Horas antes había entrado en la capital el general 
Joaquín Murat, lugarteniente de Na poleón, del que Fernando VII trató de lograr su reco-
nocimiento como rey de España, casi al mismo tiempo que Carlos IV le envió una carta 
de queja por los acontecimientos de Aranjuez, dejando claro, padre e hijo, que Napoleón 
se había convertido en el árbitro de la situación. 

La disputa dinástica, y la posición dominante de Napoleón, se vieron confirmadas con 
los viajes de la familia real -Carlos IV por una parte, y Fernando VII por otra-, a Bayo-
na, donde ambos confiaban en que Napoleón les apoyara en el trono de España. En Ma-
drid quedó una Junta Suprema de Gobierno, que, sin recursos apenas para el ejercicio de 
la autoridad, recibió instrucciones de Fernando de mantener buenas relaciones con el jefe 
del ejército francés. El desenlace en Bayona es suficientemente conocido. La doble renun-
cia de Carlos IV y Fernando VII propiciaron que la corona española pasara a José Bona-
parte, mientras que se convocó y celebra la Asamblea de Bayona para dar a los españoles 
una Constitución. Sin embargo, los planes de Napoleón para consumar el cambio dinás-
tico en España se torcieron con los acontecimientos del 2 de mayo de 1808 y, sobre todo, 
cuando la sublevación contra los franceses se generalizó por España en los últimos días 
del mes de mayo, siguiendo siempre un esquema similar, lo que le da carácter unánime a 
la reacción contra las tropas francesas. 

Efectivamente, tras el dos de mayo madrileño, parece ser que las insurrecciones comen-
zaron en el levante español, en Cartagena, donde el 22 de mayo se sublevaron oficiales y 
marineros de la flota, en Murcia los estudiantes provocaron tumultos el 24 de mayo, y en 

3 Como hemos indicado en la nota anterior, retomamos un asunto anteriormente tratado, pero ampliando 
los ejemplos con nuevos textos y ejemplos de procedencia diversa, centrados en el período 1808-1810. 
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Valencia, tras un motín provocado por dos franciscanos y los hermanos Bertrán de Lis, 
y tras el famoso “crit del pallater”, la Junta que se formó declaró la guerra a Napoleón el 
25 de mayo4. Sin embargo, y sin olvidar el tumulto que se organizó en Zaragoza el 24 de 
mayo, hay que recordar que ya el 9 de mayo el pueblo de Oviedo había manifestado su 
hostilidad contra los franceses, una protesta en parte apaciguada que estalló definitiva-
mente el 24 de mayo. Y en Andalucía, por ejemplo, la insurrección comenzó en Sevilla el 
26 de mayo, desde donde se proyectó hacia otras capitales andaluzas. 

A la sublevación -que en gran medida debió su éxito a que la presencia del ejérci-
to francés se denunció, no sólo como una usurpación de la dinastía, si no como una in-
tromisión de Bonaparte en los asuntos internos del país, como un ataque a valores tra-
dicionales asumidos por el pueblo español, como una agresión a principios ideológicos 
y mentales como la religión, la monarquía tradicional y la independencia-, siguió la cre-
ación de unas Juntas que se justificaron por la ausencia de los reyes y el vacío de poder 
que ello suponía al considerar que ni la Junta Suprema de Gobierno dejada por Fernan-
do VII, ni el Consejo de Castilla habían reaccionado contra la intromisión francesa. Por 
eso surgen unos poderes nuevos, sustitutivos, emanados de la “voluntad popular”: las 
Juntas locales y provinciales, que asumieron la soberanía en representación del pueblo y 
la nación. 

Se ha destacado la gran disparidad, incluso contradicciones, que se pueden detectar 
en los planteamientos ideológicos de las Juntas5, así como que el sustrato ideológico de 
las mismas no era popular, pero no puede extrañar, conociendo el nivel sociocultural de 
los españoles de la época, que, tras los tumultos callejeros, fueran llamados a dirigir los 
nuevos organismos hombres relacionados con el poder en la etapa precedente, autori-
dades del Antiguo Régimen y “fuerzas vivas”6, de manera que se ha podido afirmar que 
“no fue el pueblo llano quien protagonizó, más allá de los primeros meses, el movimien-
to revolucionario”7. Pero también está claro que con la formación de las Juntas sus prota-
gonistas eran conscientes de que el pacto entra la Nación y el monarca para la cesión de 
la soberanía había quedado anulado, que la Nación asumía de nuevo la soberanía y que 
ellos la representaban. La Nación soberana y la representación política fueron los fun-
damentos ideológicos de las Juntas para declarar la guerra a Napoleón en defensa de la 
independencia de la patria. Y buena muestra de ello se puede detectar en las proclamas 
emitidas por las nuevas Juntas en los primeros momentos de la insurrección, pues, aun-

4 Claude Martin: José Napoleón I, “Rey intruso” de España. Editora Nacional, Madrid, 1969, págs. 111 y ss. 
5 Al respecto, Antonio Moliner: “La peculiaridad de la revolución española de 1808“. Hispania, nº 166, 

1987, págs. 629 a 678.
6 Hay varios trabajos sobre la composición social de las Juntas surgidas en 1808. Una interesante visión 

de síntesis en Richard Hocquellet: “España 1808: unos reinos huérfanos. Un análisis de las Juntas pa-
trióticas”, en su libro La revolución, la política moderna y el individuo. Miradas sobre el proceso revo-
lucionario en España (1808-1835), Prensas Universitarias de Zaragoza y Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cádiz, Zaragoza, 2011, págs. 49 a 79. También es muy útil para una idea global de la com-
posición social de las Juntas los cuadros publicados por Ronald Fraser en La maldita guerra de España. 
Historia social de la Guerra de la Independencia, 1808-1814, Crítica, Barcelona, 2006.

7 Manuel Pérez Ledesma: “Las Cortes de Cádiz y la sociedad española“. Ayer, nº 1, 1991, pág. 171. 
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que proclamas y manifiestos que no expresan con nitidez la noción de soberanía de la 
nación, no cabe duda de que cuando se habla por ejemplo de la representación del pue-
blo, o de la restauración de la monarquía a través de la lucha patriótica, se está aludien-
do a ella. 

Se puede comprobar en una de las primeras, la publicada tras la insurrección en Ovie-
do el 24 de mayo8. En la Proclama de la Junta General del Principado, redactada por el 
Procu rador General del Principado, Alvaro Flórez  Estrada, tras anunciar que el Princi-
pado de Asturias le había declarado formalmente la guerra a Francia, los “representan-
tes” del pueblo llamaban a las armas a los asturianos para defender al Rey, recordando 
que ya Asturias, en alusión a Covadonga, había restaurado la Monarquía:

“Asturianos leales y amados compatriotas, vuestros primeros votos ya 
están cumplidos. El Principado, en desempeño de aquellos deberes que más 
interesan al hombre, ya ha declarado formalmente la guerra á la Francia. 
¿Os ame drenta acaso tamaña resolución? Mas ¿qué otro partido podía, ni 
debía tomar? ¿Se hallará uno entre todos nosotros que prefiera la muerte 
vil é ignominiosa de la esclavitud á morir en el campo del honor con las 
armas en la mano, defendiendo nuestro infeliz Monarca, nuestros hogares, 
nuestros hijos y esposas? Si en el mismo momento en que esas tropas de ban
didos estaban recibiendo los mayores obsequios y favores de los habitantes de 
Madrid, han asesinado fríamente más de dos mil personas sin otro motivo 
que haber defen dido sus hermanos insultados, ¿qué pudiéramos esperar de                                                                
ellos después que nos hubiesen domi nado? Su perfidia con nuestro Rey y 
toda su Familia, engañándole para hacerle pasar á Francia bajo la palabra 
de un eterno armisticio, para en cadenarlos á todos, no tiene igual en la hi
storia. Su conducta con toda la Nación es más inicua que la que debíamos 
de esperar de una horda de hotentotes. Han profanado nuestros templos, han 
insultado nuestra religión, han faltado á toda la fe prometida, y no hay de
recho alguno que no hubiesen hollado.

¡Al arma, al arma, Asturianos!
No nos olvidemos que Asturias en otra irrup ción, sin duda menos injusta, 

ha restaurado la Monarquía. Aspiremos á igual gloria en la pre sente época. 
Sepamos que jamás nos pudo domi nar nación alguna extranjera por más es
fuerzos que ha hecho. Invoquemos al Dios de los Ejérci tos; pongamos por in
tercesora á Nuestra Señora de las Batallas, cuya imagen se venera en el anti
quísimo templo de Covadonga, y seguros de que no puede abandonarnos en 
causa tan justa co rramos á aniquilar y arrojar de nuestra Península nación 
tan pérfida y tan execrable. Así os lo pide en nombre de vuestros Represen
tantes el Procu rador General del Principado—Álvaro Flórez  Estrada”9.

8 Con toda probabilidad se publicó el mismo día 24 de mayo de 1808.
9 Sabino Delgado: Guerra de la Independencia: proclamas, bandos y combatientes. Editora Nacional, Ma-

drid, 1979, págs. 20 y 21. Todas las negritas de los textos originales que se citan en el trabajo, son nues-
tras.
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Una línea similar sigue la proclama dada en Cartagena el mismo día 24 de mayo, 
sus-crita por Vicente de Obando y Obando, marqués de Camarena la Real y Coronel 
del Regimiento de Valencia, que había sido elegido para presidir el gobierno de la ci-
udad, y se dirige a la población para recordarles que “a vuestro gusto y elección han sido 
[elegidos] los vocales” de la Junta, por lo que recomendaba calma, alistamientos “con                          
método”, y terminaba reconociendo a los vocales como verdaderos representantes de la 
voluntad popular:

“La obediencia y confianza os encargamos; y esperad en Dios y en la justa 
causa en que todos interesamos, y lograréis vuestros apreciables fines, rati
ficando la elección de vuestros representantes, y por ellos, sin conmoción sab
remos vuestros espíritus y vosotros el nuestro”10

La misma idea de la representatividad de la Junta la encontramos, un mes más tarde, el 
22 de junio de 1808, en Sanlúcar de Barrameda cuando su “Junta de Gobierno”, con mo-
tivo de pedir una suscripción económica, decía: “La Junta, pues, que os representa y go-
bierna se comprometió por el pueblo…”11.

Pero también, muy pronto, se publicaron otros llamamientos en los que se explica-
ba que la Nación reasumía la soberanía ante el vacío de poder creado por la ausencia del 
rey. Es lo que ocurre con la proclama publicada en Sevilla el 29 de mayo de 1808, donde 
la Junta sevillana no deja lugar a dudas sobre la reasunción de la soberanía. Ya el propio 
título, Grito general de la Nación, expresa la intención de demostrar que los elegidos en 
la Junta Suprema de Gobierno de Sevilla representan a los españoles, a la Nación españo-
la en unas circunstancias difíciles. Pero más allá, la Proclama manifiesta con claridad que 
la soberanía reside en la Nación, que la propia monarquía no es propiedad del rey que 
la representa, sino de la nación, que es el pueblo quien cede la soberanía al rey, y que en 
mayo de 1808, preso el Rey, la recuperaba para cederla temporalmente a una nueva for-
ma de gobierno, la propia Junta, a la que se reviste de todos los poderes: 

“Españoles: Sevilla no ha podido resistir los impulsos de su heroica lealtad, 
de que ha dado ejemplo en todos los siglos. Se le ha arrebatado el Rey que ha 
jurado y había recibido con una alegría de que no hay memoria. Se han pi
sado las leyes fundamentales de la monarquía, se amenazan los bienes, los 
usos, las mujeres y cuanto tiene precioso la nación.(…)

El pueblo pues de Sevilla se juntó el 27 de mayo, y por medio de todos los 
magistrados y autoridades reunidas y por las perso nas mas respetables de 

10 Demostración de la lealtad española; colección de proclamas, bandos, órdenes, discursos, estados del 
Ejército y relaciones de batallas publicadas por las Juntas de Gobierno o por algunos particulares en estas 
circunstancias. Madrid, 1808, t. I, págs. 7 y 8. Conviene recordar, pues usaremos diferentes tomos de De
mostración de la lealtad española…, que, en total, se llegaron a publicar siete tomos, los cinco primeros en 
1808, el sexto y el séptimo en 1809. El primero de ellos fue publicado en Madrid en 1808 en la impren-
ta Repullé, y el segundo en la madrileña imprenta Collado; en Cádiz, en el mismo año, se reeditaron los 
dos primeros tomos en la imprenta Ximénez Carreño, donde se publicaron también los cinco restantes. 
A partir de ahora se citará Demostración de la lealtad española, con indicación de la ciudad donde se publicó, 
tomo y páginas. 

11 Demostración de la lealtad española, Cádiz, t II, pág. 40.
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todas las clases creó esta Junta Suprema de Gobierno, la revistió de todos 
sus poderes, y le mandó defendiese la religión, la patria, las leyes y el Rey. 
Aceptamos encargo tan heroico, juramos desempeñarlo, y contamos con los 
esfuerzos de toda la Nación. Precedió antes proclamar y jurar de nuevo por 
nuestro rey al Sr. D. Femando VII y morir en su defensa y este fue el grito de 
la alegría y el de la unión, y lo será para toda la España. (…)

Menos podía detenernos el acto de renuncia de la monarquía en un prín
cipe extranjero, ilegal y nulo con suma evidencia por la falta de poder en 
quien lo hizo, pues la monarquía no era suya, ni la España se componía de 
animales al arbitrio absoluto del que nos gobernaba, y había entrado a su 
señorío por el derecho de la sangre como él mismo lo confiesa, y por las le
yes fundamentales de la monarquía, que reglan invariablemente la sucesión 
hereditaria. (…)

Españoles: la patria con todos vuestros bienes, con vuestras leyes, con   
vuestra libertad, con vuestros reyes, con vuestra santa religión y con las espe
ranzas de una vida eterna que solo esta religión promete y puede hacer con
seguir a vosotros y a vuestros descendientes, están en manifiesto, en próxi
mo, en inminente peligro. Sevilla 29 de Mayo de 1808. Por disposición de la 
suprema Junta de Gobierno. Don Juan Bautista Esteller, Secretario primero. 
Don Juan Pardo, Secretario segundo”12.

Una línea muy similar es la que sigue la Proclama General de Gobierno dada en León, 
el 1 de junio de 1808, por la Junta General de Gobierno, formada tras el alzamiento en 
armas contra los franceses y presidida por el Comandante General del Ejército y Gober-
nador Militar Manuel Castañón y Monroy. Pero conviene destacar que en este texto se 
dice, expresamente, que la nueva Junta “reasume” la autoridad de la soberanía, no sin an-
tes explicar, sucintamente, que el proceso de formación del nuevo gobierno surgido de la 
insurrección se había desarrollado con la ayuda “de ochocientos hombres armados, en-
viados por el Principado de Asturias”, y que gracias a ello 

“(…) se creó una Junta compuesta de los individuos del Ayuntamiento y, 
de, otros particulares que quiso agregarle, unos con clase de tales, y otros en 
la de Diputados del Pueblo mismo, en quien depositó la autoridad Soberana, 
y dispuso que ejerciéndola en todo el marco de la Provincia, dictase todas 
las providencias que tuviese por oportunas para sacudir la dominación de 
los franceses, y oponerse á que reinase otro sobre el Solio de la España y de 
las Indias, de acuerdo con las demás partes que componen este vasto Impe
rio, que, el Señor Rey Don Fernando el VII u otro de su familia Real. La Jun
ta forzada de estas circunstancias, y deseosa del bien de la Patria, del sosiego 
público, y de todas las demás circunstancias que constituyen una verdadera 
fuerza y resistencia a las intenciones del enemigo, ha decretado lo siguiente:

12 Demostración de la lealtad española, Madrid, t. I, págs. 15 a 19.
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1º Que reasume en sí, toda la autoridad Soberana de la Provincia, mien
tras no se ponga en el trono de España al Señor Rey Don Fernando el VII u 
a (sic) otro legítimamente constituido.

2º Que por consecuencia cesen en sus funciones todas las autoridades con
stituidas militares y políticas, hasta que reciban nueva investidura de la Jun
ta, y se subordinen á sus disposiciones. (…)”13

Esta misma idea, menos elaborada y muy sucintamente expuesta, es la que se concluye 
de la lectura del Bando, publicado en Palma el 30 de mayo y en nombre del rey, por Juan 
Miguel de Vives, Capitán General de las Islas Baleares, cuando expone que la noche an-
tes había convocado una Junta “compuesta de todas las autoridades de la Isla”, para ma-
nifestarles que, por su “lealtad y deseos unánimes del pueblo”, se había decidido conser-
var como “su legítimo Soberano el Señor Don Fernando VII” y que, para ello, “y a fin de 
que en su Real nombre se ejerza toda la plenitud de soberanía que es necesaria”, se había 
nombrado una Junta “que desde esta tarde empezará a usarla [la soberanía], y publicará 
lo que convenga á la felicidad de la Isla”14. 

En el texto publicado por la Junta de Gobierno de la Real Isla de León el 2 de Junio 
de 1808, se explica con toda nitidez la asunción de la soberanía por la Nación insurrec-
ta, que en consecuencia tenía derecho a pactar de nuevo su realidad social y política. La 
proclama decía: 

“Españoles, nobles fieles habitantes de la Real Isla de León: La ambición 
del tirano de Francia ha llegado a nuestro territorio. El que pudo con la fuer
za y con la astucia erigirse monarca de su nación misma, ha sabido con el 
engaño invadir el suelo español y destronar la Familia Real, usurpando la 
Corona al poseedor.

Napoleón, llamado protector y auxilio de un príncipe desgraciado, ha sido 
el mayor enemigo, que atacó su inocencia, causándole el despojo de su Tro
no contra los más sagrados derechos. Fernando VII es nuestro Rey por la ab
dicación solemne del 19 de Marzo, sin que lo impida ni una protesta inváli
da ni una renuncia forzada hecha entre las armas francesas en aquel país 
extranjero. Cuando estuviésemos por la separación de los derechos al Tro
no (que no estamos), aun entonces no habría de constituirse éste en Napo
león, por pertenecer a la Nación el dominio de la Corona. Sí, españoles: un 
Rey erigido sin potestad no es Rey, y la España está en el caso de ser suya la 
soberanía por la ausencia de Fernando, su legítimo poseedor”15.

13 Demostración de la lealtad española, Madrid, t. I, págs. 120 y 121. El título completo de la proclama es: 
“La Junta general de Gobierno, y el Señor Presidente de ella , Comandante General del Ejército, y Gober-
nador Militar de la Provincia de León , Don Manuel Castañon, &”

14 Demostración de la lealtad española, Madrid, t. I, pág. 116.
15 Demostración de la lealtad española, Madrid, t. I, págs. 31 a 33. La proclama de la Real Isla de León esta-

ba suscrita, en nombre de los habitantes de la Isla de León, por toda una representación del poder so-
cial y político del régimen estamental, constatándose, en la composición social de la nueva Junta que sus 
miembros habían estado relacionados con el poder en la etapa inmediata anterior: “El Alcalde Mayor in-
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La reasunción de la soberanía por parte de la Nación y su ejercicio, en representación 
de los ciudadanos, por las Juntas, es posible por la “cautividad” de Fernando VII y su ce-
sión “forzada” a los Bonaparte. Este mensaje, que incide siempre en la falta de libertad y 
en la desgracia del monarca entronizado tras los acontecimientos de Aranjuez, se repi-
te con la intención de fomentar simpatías por quien no parece sufriera tanto en su “exi-
lio” francés. 

Con ser una idea común a la mayor parte de las proclamas, un texto escrito fundamen-
talmente para reclamar la unión de las Juntas surgidas por toda la geografía peninsular, 
expone con cierto detenimiento los motivos que explican la nulidad de la cesión de la co-
rona, y con ella la soberanía, por parte de Fernando a Napoleón. Nos referimos a la Car-
ta circular de la Junta de Murcia a las demás del reino, fechada el 22 de junio, en la que, 
como argumento esencial, se recurre a que se habían contravenido los privilegios, leyes, 
fueros, usos y costumbres de la nación española. Dirigida enfáticamente a “¡Provincias 
y ciudades de España!”, comienza mostrando la voluntad de sus firmantes en “la defen-
sa de la Patria, y a la conservación de los augustos derechos de nuestro amable y deseado 
Fernando VII”. La carta, que pide un gobierno “sólido y central adonde todas las Provin-
cias y Reinos recurran por medio de Representantes”, recuerda que las Cortes genera-
les de 1789 habían jurado como Príncipe de Asturias a “este digno Monarca actual”. Pero 
este juramento también obligaba a Fernando a no “contravenir” su promesa “de guardar 
las leyes, usos y costumbres de la Nación”. Y entre ellas, la más importante era la de la su-
cesión al trono, que no se podía variar. Por eso 

“Bajo este hecho, por el que se ligaron los vasallos á la fidelidad, y los 
Soberanos al cumplimiento de su juramento, se hace presente a la Nación, 
que las renuncias y abdicaciones de la Corona de los Señores Don Carlos 
IV y Fernando VII a favor del Emperador de los Franceses, han sido positi
va y notoriamente nulas, como hechas en un extraño de la familia señaladas 
(sic) en las Cortes con arreglo a las leyes, fueros, usos y costumbres de Espa
ña, y contrarias al juramento solemne y recíproco verificado entre el Rey y 
sus vasallos en la solemnidad de las Cortes. Sobre esta nulidad, que nos exi
me de toda obligación de reconocer por Soberano al Emperador de los Fran
ceses, concurre la falta de libertad con que se han hecho, y estar el nombra
do con un poderoso Ejército en el lugar donde se hizo la renuncia, y adonde 

terino de la villa, D. Juan de Santa Cruz; D. Miguel de Armida, Cura rector de la iglesia parroquial, por 
el estado eclesiástico; el Marqués de Ureña, por la nobleza; D. Francisco María de Yepes, Capitán de Na-
vío de la Real Armada; D. José Rodríguez de Camargo, Comisario de Marina, por el Ministerio de Ma-
rina; D. Antonio Roberto Valois, por el Ayuntamiento y como su Regidor decano; el licenciado D. Fran-
cisco de Paula Vilches, Abogado de los Reales Consejos, por el pueblo; D. Bartolomé Canle Gómez, para 
Secretario“. Cfr. Adolfo de Castro: Cortes de Cádiz Complementos de las sesiones verificadas en la Isla de 
León y en Cádiz. Extractos de discusiones, datos, noticias, documentos y discursos publicados en perió-
dicos y folletos de la época. Madrid, 1913, t. I, pág. 18. Utilizamos la edición facsímil editada por Analec-
ta ediciones, Pamplona, 2004.
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se condujo por engaño y traición al Príncipe jurado, reconocido y aclamado 
Rey por todos los Pueblos”.

Y más adelante, tras apuntar a que se duda de la veracidad de la renuncia, se afirma 
que, en cualquier caso, falta el consentimiento de la Nación:

“la renuncia inaudita y espantosa de una gran Monarquía en el seno de 
la paz, sin más noticia de la Nación, y consentimiento de los Reinos, que ar
rancarla de la boca de un Monarca aprisionado, o quizás estampada en la 
imprenta sin haberla hecho, es tan violenta y tan extraordinaria y que no se 
hallará ejemplo adaptable entre los ladrones de Reinos, aunque se recorra la 
historia del mundo”.

Por todo ello, indican los firmantes del texto, entre los que destaca el Conde de Flori-
dablanca, era necesario formar un Consejo que, en nombre de Fernando VII, organizara 
y dirigiera todas las fuerzas evitando la división para derrotar al usurpador, puesto que 
Fernando no podría “ser restituido a su Trono sin esta unión y soberanía”16. 

También la Junta de Algeciras, el 7 de junio de 1808, afirmaba la ilegitimidad de la Jun-
ta de Gobierno de Madrid y del “extranjero” titulado “Lugar Teniente del Reyno”: “la nu-
lidad de la llamada Junta de Gobierno de Madrid, desde que emanó su autoridad de una 
ilegítima”, y reafirma la soberanía de los algecireños cuando indicaba que Napoleón 

“después de haber arrancado de entre nosotros a nuestro amado monar
ca Fernando VII, con engaño y perfidia, intentaba hollar y destruir vuestra 
Soberanía so color de reclamas, renuncias y abdicaciones ineficaces, violen
tas y desautorizadas”17.

Como en el caso de la Junta de Murcia, lograr la unión de todas las Juntas en la forma-
ción de un gobierno central, es la finalidad que tiene el Manifiesto de la Junta Suprema de 
Sevilla, fechado el 8 de agosto de 1808, un texto largo que antepone el significativo título 
Necesidad de un Gobierno Supremo, y del que destacaremos, para no ser excesivamen-
te reiterativos, algunos puntos. En primer lugar destaca la idea, que no es común a otros 
textos de la época, de que la defensa de la Patria era también la del Rey, la de las Leyes, la 
de la Religión y “la de los derechos todos del hombre”, atropellados por Napoleón y por 
sus tropas en España. Esto fue lo que forzó a la Nación “a tomar las armas, y a elegirse 
una forma de gobierno”, por casi todas las provincias con la formación de las Juntas, que 
habían logrado detener a unos franceses que estaban “atónitos y aterrados”. Por otra par-
te, se alude, como en casos anteriores, a que la sucesión en el trono se debía hacer según 
las leyes de la Monarquía, recordando también lo establecido en las Cortes de 1789. Y a 
partir de este punto, y también para lograr que Fernando VII conservase “entera e inde-
pendiente” su corona, retóricamente, se pregunta si era necesario “crear un Gobierno Su-
premo, que reúna la Autoridad Soberana de todas las provincias”, afirmando que para la 
Junta sevillana lo era y “que sin él peligra la Patria”. Se propone, pues, un Gobierno civil 
“que atienda a la felicidad general del Reino”, y que asuma también la dirección militar. 
16 Demostración de la lealtad española, Cádiz, t. II, págs. 16 a 19.
17 Demostración de la lealtad española, Madrid, t I, págs. 34 y 35.
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Tras rechazar propuestas que se podían leer en “varios papeles publicados, sobre que 
se juntaran Cortes convocadas por el Consejo de Castilla y bajo su autoridad, entre otras 
razones por que el Consejo de Castilla nunca las había convocado, ni le correspondía 
hacerlo, recordaba el Manifiesto sevillano que el “Reino se halló repentinamente sin Rey 
y sin Gobierno”, por lo que “el pueblo reasumió legalmente el poder de crear un Gobier-
no, y esta verdad la confiesan abiertamente varias Juntas Supremas”, órganos creados por 
el pueblo, por lo que el poder legítimo había “quedado” en dichas Juntas que “por este 
poder han gobernado y gobiernan con verdadera autoridad”. Por ello las Jutas estaban 
legitimadas para nombrar representantes, de entre sus miembros, que debían “compo-
ner el Gobierno Supremo”, sin que ello supusiera, necesariamente, que desaparecieran 
las Juntas provinciales, antes al contrario, debían mantener algunas funciones, como las 
económicas en el ámbito de su demarcación, pero siempre subordinadas al Supremo Go-
bierno18. En suma, la Junta sevillana estaba plateando un gobierno centralizado, una Jun-
ta Central de Gobierno, que estaría legitimada por la cesión de la soberanía reasumida 
por la Nación y delegada en las Juntas provinciales, que conformarían, con el nombra-
miento de sus representantes, ese Gobierno Supremo considerado imperiosamente ne-
cesario19. 

También iniciativas particulares, en estos casos, de personas con buena formación 
académica e intelectual, proporcionaron argumentos sobre la reasunción de soberanía 
por la Nación ante el vacío de poder creado por la ausencia de los reyes. 

Uno de los primeros ejemplos que, cronológicamente, se puede citar es el expuesto por 
quien, constituidas las Cortes el 24 de septiembre de 1810, protagonizó un incidente de 
reconocimiento de autoridad y soberanía de la nueva asamblea de diputados. El obis-
po de Orense, Pedro Quevedo y Quinta, fue elegido representante en la Junta de Bayo-
na, cargo que eludió con la excusa de su elevada edad –setenta y tres años- y achaques de 
salud que le impedían realizar un viaje tan largo. Pero en la carta que escribió, el 29 de 
mayo de 1808 a Sebastián Piñuela, cuestionaba la validez de las renuncias a la corona de 
Carlos IV y Fernando VII, aconsejando, incluso, la convocatoria de unas Cortes que ac-
tuaran con independencia y soberanía:

“Estas renuncias que se han hecho sospechosas a toda la Nación y de las 
que pende toda la autoridad de que puede hacer uso el Emperador y Rey, exi
gen para su validación y firmeza, y a lo menos para la satisfacción de toda la 
Monarquía española, que se ratifiquen, estando los Reyes e Infantes que las 
han hecho libres de toda coacción y temor. Y nada sería tan glorioso para el 
grande Emperador Napoleón I, que tanto se ha interesado en ellas, como de
volver a la España a sus Augustos Monarcas y familia y disponer que den
tro de su seno y en unas Cortes generales del Reino hiciesen lo que libremen
te quisieren y la Nación misma, con la independencia y soberanía que le 

18 Cfr. Sabino Delgado, Op. cit., págs. 84 a 98.
19 Es importante recordar que, en su Manifiesto, la Junta sevillana alude a escritos y contactos mantenidos 

con otras Juntas, incluyendo a “las Américas”, a las que, indican, se habían mandado “avisos y comisiona-
dos”, al igual que “a el Asia”. Ibídem, pág. 96. 
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compete, procediese en consecuencia a reconocer por su legítimo Rey al que 
la naturaleza, el derecho y las circunstancias llamasen al Trono español”20. 

Como ocurre con las proclamas de las Juntas, en la misma línea argumental, a veces 
con mayor contenido ideológico, en ocasiones reclamando un poder unificado y fuer-
te, o planteando, incluso, como la elaboración de una Constitución, se publicaron en las 
semanas siguientes un buen número de cartas, manifiestos, reflexiones, en suma, pape-
les públicos de variado estilo y formato, algunos firmados, los más anónimos o suscritos 
con seudónimos. 

Podemos comentar, por ejemplo, la publicación, en agosto de 1808 y en Valladolid, del 
Voto de un español, proclama atribuida a Antonio Peña21, que contiene una contunden-
te argumentación sobre la Nación, o lo que es equiparable en el momento, el pueblo es-
pañol, como depositarios de la soberanía y, por tanto, con capacidad para establecer un 
nuevo marco constitucional: 

“Españoles: no basta vencer ejércitos enemigos para vivir felices. Es nece
sario reformar nuestras instituciones políticas si queremos evitar otra y más 
veces los males que en el día nos afligen y de que aun no estamos libres. Una 
nación no puede prosperar sin un buen gobierno, y no puede tener este buen 
gobierno sin una Constitución o (lo que es lo mismo) sin unas leyes funda
mentales que ella misma establezca y vele por su observancia.

No creáis que los Reyes vienen enviados de Dios a los pueblos, como os pre
dican los que quieren ser Reyes, y Reyes árbitros de vuestras vidas y vuestras 
haciendas. La voluntad de los pueblos es la que hace los Reyes; y ella misma 
los deshace cuando éstos abusan de los poderes que el pueblo les ha confiado. 
Un Rey es un General, un Administrador nombrado por la nación para que 
vele sobre su defensa exterior, mantenga la tranquilidad interior y promueva 
la riqueza y prosperidad de la nación y todos sus habitantes. (...) 

Españoles: no más juego, no más indolencia sobre nuestros más preciosos 
derechos. Repelamos a los Vándalos franceses más allá de los Pirineos, pero 
desde ahora establezcamos un Gobierno firme y liberal que afiance en el Tro
no de España a Fernando y sus sucesores y asegure para siempre la libertad 
y demás derechos de la nación.

Una monarquía hereditaria en cabeza de Fernando y sus descendientes 
es la forma de Gobierno que debemos adoptar; pero bajo una Constitución 
que modere y fije los límites de la Autoridad real y arregle las relaciones que 
debe haber entre la Nación y el Rey. Nuestras antiguas Cortes, mejor orga
nizadas, serían el antemural, como en otro tiempo lo fueron del poder abso

20 Cfr. Adolfo de Castro: Cortes de Cádiz, págs. 19 y 20. La carta completa del Obispo de Orense se puede 
consultar en Demostración de la lealtad española, Madrid, t I, págs. 73 a 77. 

21 El impreso fue denunciado ante el Consejo de Castilla por Antonio Alonso, cura párroco de San Esteban 
de Guadalajara, quien informaba que el papel procedía “sin duda” de Valladolid, y lo denunciaba “por 
contemplarle perjudicial en sus máximas, contrario al sentir de los Stos. Padres, destructor de la Monar-
quía, y que induce a la democracia”. Archivo Histórico Nacional, CONSEJOS, 11991, EXP. 1.
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luto y arbitrario del Rey y sus Ministros. En ellas manifestará la Nación al 
Rey las necesidades del Estado y acordará con él lo que convenga al bien de 
entrambos. Un Consejo de Estado, compuesto de españoles honrados, pa
triotas y sabios ilustrará y fijará la voluntad del Rey y le libertará de la perfi
dia y las asechanzas de sus Ministros. Y un senado o Cámara Alta nacional 
velará sobre la observancia de la Constitución... Y en fin, el orden judicial o 
la Administración de Justicia estará encargada a Tribunales consagrados a 
este sólo objeto, sin intervención ninguna en lo gubernativo, político o econó
mico de la Nación”22.

También en 1808, y en el mes de agosto, se publicó la Carta sobre el modo de                 esta-
blecer el Consejo de Regencia del Reino con arreglo a nuestra Constitución23 escrito que, 
aunque se editó sin indicar el autor, ya Adolfo de Castro avisaba que se tenía por obra de 
Juan Pérez Villamil24. Es un texto conocido y citado del que nos interesa resalta tres pár-
rafos en los que se destaca, en primer lugar, el derecho de la nación, sobre todo en tiem-
pos de “turbación”, a regular su vida política mediante una nueva Constitución: 

“[La nación] con esta gran turbación debe entrar debe entrar en un nue
vo ser político y en una administración gubernativa de todo nueva, por me
dio de una sabia constitución que la preserve de convulsiones como la que 
sufre y del monstruo del despotismo que la puso al canto del precipicio y de 
ser sumida entre sus ruinas, sin cuenta entre las naciones y hecha una pro
vincia de Francia (…)” 

Y tras la afirmación del derecho de la nación a dotarse de un nuevo ser político, de una 
Constitución –lo que es posible en el ejercicio de la soberanía de la Nación-, el autor hace 
un llamamiento a Fernando el Deseado25 para que escuche la voz del pueblo, de un pueblo 
que está luchando por él, y gobierne con su consentimiento, puesto que los reyes están al 
servicio del pueblo, y no al revés, y la nación libre, que lucha por su independencia, como 
ya hiciera siglos atrás, se da a sí misma sus reyes:

“Escucha benigno, ahí donde la perfidia se detiene, la voz de quien por 
guardarte fidelidad se expuso a graves peligros y pesadumbres… Si quieres 
mandar sin remordimientos ni zozobras y asegurar para siempre en tu poste
ridad y familia el Trono más codiciado del mundo, manda poco, manda me
nos; son demasías y abusos los que Ministros ambiciosos e ineptos llamaron 
derechos y prerrogativas del Trono; los Reyes son para el pueblo y no el pue
blo para los Reyes”. 

22 Ibídem. También en Adolfo de Castro: Cortes de Cádiz, págs. 33 a 35.
23 Tenemos noticia de dos ediciones, ambas de 1808, una en Madrid, en la Imprenta de la hija de Ibarra, y 

la otra en Valencia en la Imprenta de Josef de Orga. 
24 Adolfo de Castro: Cortes de Cádiz, pág. 30.
25 En cursiva en el original. 
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Por último, tras recordar de forma contundente que la Nación no es patrimonio de 
ninguna persona, destaca que conquistada y defendida su independencia, la Nación pue-
de decidir en quien deposita su soberanía y el código que regirá su vida política: 

“La gente española conquistó la libertad con su sangre; ella misma se dio 
Reyes que la gobernasen en paz y justicia, y hasta ahora, protegiéndola Dios, 
desde que su restauración comenzó en aquellas montañas donde en estos 
días resonaron los primeros clamores de guerra y libertad26, ninguno la con
quistó para hacerla su patrimonio y disponer de ella a su arbitrio. Hoy ad
quiere a costa de sangrientos combates su independencia segunda vez (sic). 
Tu pueblo un día, renovando el júbilo con que hoy te aclamó su Soberano 
en la capital, saldrá a recibirte con el símbolo de la fidelidad en una mano y 
en la otra el de la libertad escrita en la nueva constitución que hará inmor
tal tu reinado”27. 

Casi al mismo tiempo, en Cádiz se difundía la reimpresión28 de una proclama o “car-
ta”, supuestamente fechada el día 6 del mes de Agosto y firmada por el “Numida Aben-
Humeya”29, en la que se hacía un llamamiento a la unificación de los poderes provinciales 
y locales de las Juntas, a la formación de un poder único y fuerte, a la convocatoria de 
Cortes y la redacción de una Constitución: 

“Representantes ilustres que formáis en las varias provincias del continen
te español las Juntas Supremas que velan en los objetos de la defensa y de la 
seguridad pública, congregaos en Madrid y estableced allí un Gobierno cen
tral y uniforme que anuncie la iniciativa para juntar unas Cortes o Estados 
Generales, establecer de consuno una Constitución política, pero con pausa y 
madurez, que sea la égida de la libertad civil y política de nuestra Patria, de 
si independencia e integridad,...”30.

26 Es una alusión al inicio de la lucha contra los musulmanes en Covadonga, y a que la insurrección contra 
Napoleón también comenzó en Asturias. 

27 Carta sobre el modo de establecer el Consejo de Regencia del Reino con arreglo a nuestra Constitución, 
Madrid, en la imprenta de la hija de Ibarra, 1808, págs. 45 y 46. 

28 En la “Colección del fraile“ se localiza un ejemplar de esta proclama editada en Madrid en el mismo año. 
Ana María Freire López: Índice bibliográfico de la colección documental del fraile, Madrid, 1983, pág. 
307.

29 Al parecer, detrás de ese seudónimo se ocultaba Manuel de Santurio García Sala. Cfr. Alberto Gil Nova-
les: “Prólogo”, en Pedro Riaño de la Iglesia, La Imprenta e la Isla Gaditana durante la Guerra de la Inde-
pendencia. Libros, folletos y hojas volantes (1808-1814). Ensayo bio-bibliográfico documentado. Edición 
a cargo de José Manuel Fernández Tirado y Alberto Gil Novales, Ed. Del Orto, Madrid, 2004, t. I, pág. 12. 

30 Proclama a los españoles y a la Europa entera del africano Numida Aben-Humeya, Raid de la familia de 
los antiguos abencerrajes y doctor de la ley sobre el verdadero carácter de la Revolución francesa y de su 
jefe Napoleón, y sobre la conducta que deben guardar todos los Gobiernos en hacer causa común con los 
españoles para destruir el de una gente enemiga por sistema y necesidad de todas las instituciones so-
ciales. Obra traducida del árabe vulgar al castellano por D.M.S.G.S., reimpresa por D. Josef Aril, en Cá-
diz, 1808. 
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Efectivamente, a partir del 25 de septiembre de 1808 los poderes locales y provinciales 
confluyeron en un poder unificado con la formación de la Junta Central31. Conviene re-
cordar que, comenzada la revuelta contra el ejército napoleónico y la formación de las 
Juntas en distintos lugares de España a finales de mayo de 1808, pronto se formó opinión 
sobre la conveniencia de que las Juntas se reunieran formando un poder fuerte y unifica-
do, tanto para la dirección de la guerra, como para la gobernación del país32. Ya el Mani-
fiesto de la Junta de Murcia de 22 de junio de 1808 planteaba la elección de sendos Con-
sejos, civil y militar, para la gobernación de la monarquía ante la ausencia de Fernando. 
En la misma línea, mientras que las Juntas de Galicia, León, y Asturias, votaron por una 
Junta Central con dos representantes de las “supremas”, la de Sevilla lo consideró opor-
tuno, pero para nombrar un Regente o convocar Cortes, y por su parte la Junta de Va-
lencia, el 16 de julio, en un interesante manifiesto, tras recordar que “toda la Nación está           
sobre las armas para defender los derechos de su Soberano”, y que “tantas provincias di-
versas en genio, en carácter y aún en intereses” habían adoptado medidas similares “esta-
bleciendo una misma forma de gobierno”, advertía que, aun siendo medidas convenien-
tes “para el gobierno particular de cada provincia”, no bastaban para la unión de todas 
por lo que consideraba indispensable, 

“para formar una sola nación, una autoridad suprema que en nombre del 
Soberano reúna la dirección de todos los ramos de la administración públi
ca. En una palabra, es preciso juntar las Cortes o formar un cuerpo supre
mo, compuesto de los diputados de las provincias, en quien resida la regencia 
del Reino, la autoridad suprema gubernativa y la representación nacional”.

Insistía la Junta de Valencia en la necesidad de que hubiera una dirección única para 
las operaciones militares y de “todos los demás ramos de la administración pública”, des-
tacando que la formación de una autoridad suprema era esencial para “la conservación 
de nuestras Américas y demás posesiones ultramarinas”, ya que, de no constituirse una 
autoridad unificada, ante la diversidad de Juntas provinciales, 

“¿A qué autoridad obedecerían? ¿Cuál de las provincias dirigiría a aque
llos países las órdenes y las disposiciones necesarias para su gobierno, para el 
nombramiento y dirección de sus empleados y demás puntos indispensables 
para mantener su dependencia? No dependiendo, desde luego, directamen
te de autoridad alguna, cada colonia establecerá su gobierno independien
te, como se ha hecho en España, su distancia, su situación, sus riquezas y la 
natural inclinación a la independencia las podrían conducir a ella, roto por 
decirlo así, el nudo que las unía con la Madre Patria, y nuestros enemigos 
conseguirían, sin más medios que el de nuestro descuido, lo que no hubieran 
podido lograr con todos los esfuerzos de su poder”.

31 Manuel Pérez Ledesma ha recordado, siguiendo a Quintana, que la formación de la Junta Central res-
pondía a ciertos principios federativos comunes a una dinámica revolucionaria. Art. cit., pág. 171. 

32 Miguel Artola: “Estudio preliminar”, en Miguel Artola y Rafael Flaquer Montequi: La Constitución de 
1812. Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno y IUSTEL, Madrid, 2008, págs. 19 y ss. 
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Por otra parte, y merece destacarlo, los miembros de la Junta valenciana, conscientes 
de las dificultades de lograr una unificación de mando por los intereses particulares de 
las Juntas provinciales, abogaban por una renuncia voluntaria de “alguna fracción de la 
soberanía” de las provinciales para lograr un gobierno único fortalecido:

“La Junta Central entenderá en todos los puntos a que no puede extender
se la autoridad e influencia de cada Junta Suprema aislada, y en aquellos de 
que el interés general exige se desprenda cada una, para ganar en la totali
dad lo que a primera vista parece que pierden en renunciar alguna fracción 
de la soberanía, que siempre será precaria si no se consolida y concierta. Por 
lo mismo, cree indispensable que la Junta Central, compuesta de los diputa
dos de cada una de las supremas comitentes, entienda y decida a nombre 
de nuestro Soberano Fernando VII, en todo lo que se llama alto gobierno…”

El acuerdo mayoritario en esta corriente de opinión, que insistía en la formación de la 
Junta como poder central, condujo, tras el rechazo a la propuesta del Consejo de Casti-
lla de reunir a representantes de las ciudades de voto en Cortes y constituir Regencia, a la 
doble reunión en los palacios de Príncipe Pío, en Madrid, y Aranjuez, de diversas Juntas 
por separado, para terminar el 22 de septiembre en una reunión conjunta en Aranjuez, 
en la que, tras rechazar a las Juntas que no fueran “provincias”33 por considerarlas de me-
nor importancia, se constituyó el 25 de septiembre de 1808 la Junta Central Suprema Gu-
bernativa del Reino, decidiendo que su lugar de residencia sería el Real Sitio de Aranjuez, 
y siendo elegido su Presidente el conde de Floridablanca. Tras rechazar de nuevo las reti-
cencias y el informe del Consejo de Castilla del 8 de octubre, que negaba la legalidad de 
la Junta Central y se mostraba claramente partidario de constituir una Regencia por ser 
más acorde a la tradición y a la legislación española, la Junta comenzó a gobernar el país 
y a dirigir la guerra, organizando los ejércitos puestos bajo su mando e iniciando la bús-
queda de recursos regularizados, para lo que estableció tributos de guerra. 

La llegada de Napoleón a España, en noviembre de 1808, y la toma de Madrid por el 
ejército francés, obligó al traslado de la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino a 
Sevilla, donde se instaló el 16 de diciembre de 1808. Ya en Sevilla cerró y firmó el tratado 
de alianza con Inglaterra, y planteó una ampliación de la propia Junta con una convoca-
toria, el 22 de enero de 1809, para que se integraran en ella representantes de los “españo-
les americanos”, elección en los reinos de Indias, en cuanto “parte esencial e integrante de 
la monarquía española” para tener “representación nacional” por medio de sus diputados 
en dicha Junta o gobierno. En su convocatoria, la Junta decía que esos “vastos y precio-
sos dominios” no eran colonias o factorías “como los de las otras naciones”. Como indicó 
Sajid Alfredo Herrera34, convencidos o no de esa declaración, los miembros de la Junta 
querían a toda costa capitalizar la adhesión americana. Y es que, en plena guerra contra 

33 Quedaron excluidos los delegados de Álava, Cádiz, Ciudad Real, Cartagena, La Mancha, Santander, So-
ria y Vizcaya. 

34 Sajid Alfredo Herrera Mena: La herencia gaditana. Bases tardío-coloniales de las municipalidades salva-
doreñas. 1808-1823. Tesis Doctoral inédita, leída en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2005, pág. 
67. 
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el francés, el gobierno español trató por todos los medios de asegurar la fidelidad de los 
americanos hacia Fernando VII, o lo que era lo mismo, el apoyo al levantamiento con-
tra el ejército napoleónico.

Por otra parte, el desarrollo de los acontecimientos bélicos en el primer trimestre de 
1809 provocó que la imagen de la Junta Central fuera deteriorándose y provocando pér-
dida de confianza en su gestión, lo que contribuyó a que se reforzara la idea de convo-
car Cortes para que regularan y garantizaran el proceso reformista y elaborar una nueva 
Constitución. A mediados de Abril se retoma con insistencia la necesidad de la convoca-
toria, y se reiteran las propuestas de realizar una consulta a la opinión pública, dictamen 
cuya solicitud se anunciaba en el decreto del 22 de Mayo, y que se concreta en la circu-
lar de 24 de Junio de 1809. 

La “consulta al país” -que planteaba cuestiones tan básicas como si las Cortes debían 
seguir el modelo estamental, o reunirse en base a la población de España, o si deberían 
existir una o dos cámaras-, se convirtió en una consulta a algunos notables y “hombres 
sabios”, confirmando, una vez más, el alejamiento de todo el proceso ideológico del pue-
blo, aunque se hiciera en beneficio del pueblo, como diría Antonio Capmany: 

„Se debe suponer que todas las innovaciones y reformas que se propon
gan y ventilen en  las Cortes habrán de recaer en su mayor parte sobre el cle
ro y nobleza porque, en cualquier de ellas, el pueblo sólo va a ganar y no a 
perder“35.

La consulta, como se ha dicho, fue contestada por una serie de personalidades recono-
cidas, y en general son conocidos los informes que se emitieron. Recordemos aquí tan 
sólo la opinión emitida por el Ayuntamiento de Cádiz y por el abogado gaditano José 
Manuel de Vadillo. 

Los regidores gaditanos nombraron una comisión compuesta por José Serrano Sán-
chez, Regidor perpetuo, José López del Diestro, Regidor electivo, Manuel Derqui y Fas-
sara, diputado del común, Joaquín Antonio Gutiérrez de la Huerta, procurador mayor y 
José Mollá36. En su informe, los comisionados gaditanos realizaban un erudito y profun-
do estudio de la historia de las Cortes en España, para concluir que la institución había 
servido siempre como freno a las ambiciones de los monarcas, y defensa de los derechos 
de los españoles, y tras argumentar ideas como que 

“las Cortes no solamente tienen poder para hablar, sino para obrar más 
de lo que ordinariamente se piensa, y tanto, cuanto la Monarquía necesita 
para su arreglo”, 

pedían el voto en Cortes para la ciudad de Cádiz37 y, recurriendo a la teoría del pacto 
entre los ciudadanos y el rey, afirmaban:

35 Manuel Morán Orti: “La formación de las Cortes (1808-1810)“. Ayer, 1, 1991, pág. 31.
36 De José Mollá cuenta Adolfo de Castro que habiendo sido nombrado para la Junta de Bayona en mayo de 

1808, excusó su participación por la necesidad de atender sus negocios mercantiles y “por padecer de al-
morranas“, lo que se consideró siempre en Cádiz una burla. Adolfo de Castro: Cortes de Cádiz, pág. 67.

37 La convocatoria de Cortes, regulada con la Instrucción de 1 de enero de 1810, además de regular la elec-
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“Para consolidar el Gobierno, es necesario restablecer los pactos sociales 
entre el Soberano y los ciudadanos, conforme a la antigua Constitución de la 
Monarquía. Este es el voto unánime de la Nación y el objeto lisonjero, como 
justo, que V.M. le tiene anunciado”38.

Por su parte, José Manuel de Vadillo, que opinaba que la soberanía era básicamente la 
facultad de pactar, y que la soberanía de la nación se desarrolla mediante la facultad le-
gislativa, consideraba que resolver el asunto relativo a la conveniencia de convocatoria de 
Cortes era muy sencillo: 

“...encárguese el establecimiento y custodia de estas leyes a quienes sean in
teresados en su subsistencia, y como lo es forzosamente la masa general de 
la Nación, dedúcese de aquí que a toda ella deberá confiarse el cuidado del 
establecimiento, permanencia, corrección o anulación de dichas leyes, según 
juzgase más conveniente al bien común; y siendo imposible que la nación en
tera concurra individual y simultáneamente a este ejercicio de sus derechos, 
por eso es indispensable la legítima representación nacional”39. 

Las respuestas a la consulta nacional fueron llegando a la Junta Central a finales del 
verano, y se empezó a trabajar con ellas en el mes de Octubre. Pero nuevamente los ava-
tares de la guerra aceleraron los pasos. 

Tras la derrota de Ocaña (19 de Noviembre de 1809), la Junta Central quedó nueva-
mente en entredicho y sin un amplio consenso en su autoridad. Por otra parte el avance 
francés obligó a los miembros de la Junta a abandonar Sevilla para retirarse hacia la Isla 
de León, donde creían que estarían más resguardados. Pero su falta de respaldo popular 
y de control del orden aconsejaba su renuncia, lo que hizo la Junta Central en favor de un 
Consejo de Regencia, en el famoso Decreto de 29 de Enero de 1810.

El mismo día se publicó un manifiesto dirigido a los Españoles, que comienza recor-
dando que la “Junta Central Suprema Gubernativa del Reyno, siguiendo la voluntad ex-
presa de nuestro deseado Monarca y el voto público, había convocado a la Nación a sus 

ción de diputados en atención a la población, reguló una “Convocatoria para las Juntas superiores” y otra 
para “las ciudades de voto en Cortes”, con la condición de que se hubiera enviado diputado “a las últimas 
Cortes celebradas en el año de 1789”, y Cádiz cumplía dicho requisito.

38 Adolfo de Castro: Cortes de Cádiz, págs. 71 y 72.
39 Escritos presentados al gobierno español el año de 1809, Cádiz, 1809. Cfr. Adolfo de Castro: Cortes de 

Cádiz, pág. 61. Meses más tarde, en noviembre de 1810, reunidas ya las Cortes en la Real Isla de León, 
José Manuel de Vadilllo, en respuesta a unas opiniones vertidas por Juan Sánchez de la Madrid en el su-
plemento a El Conciso nº 37, escribía que, al discutir sobre la soberanía los que convenía es separar los 
conceptos de soberanía y monarca, que a veces, erróneamente se confunden, y aclarar que la soberanía 
no pertenece al rey, citando como ejemplo, entre otros, el de monarquía visigoda, en la que la corona era 
electiva. Vadillo define la soberanía como: “la facultad de pactar, manifestar y alcanzar la observancia de 
los pactos acerca del modo y condiciones de su unión”; posteriormente insiste en que la soberanía de la 
nación “es la facultad legislativa para prescribirse los estatutos a que deben ajustarse todos y cada cual de 
sus individuos”. Reafirma Vadillo que la soberanía no pertenece a los príncipes, ni por la fuerza, o por ra-
zón de conquista, ni por ser imágenes de Dios -lo es Adán y toda su descendencia- y tras realizar otras 
consideraciones históricas, concluye que un pueblo no puede renunciar a su soberanía, y que por tanto, 
el poder supremo legislativo reside en la nación. Cfr. D.M.C., 19 y 20/11/1810.
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Cortes generales”, para exponer el discurrir de los acontecimientos desde la entrada de 
los franceses en La Mancha y los tristes sucesos que siguieron. Los firmantes protestan 
de las dificultades que habían encontrado en su gobernación, y de los ataques que habían 
recibido por su gestión, defendiéndose de las agresiones sufridas, sobre todo de que la 
maldad de algunos les imputase los reveses de la guerra:

“Así Españoles han sido perseguidos, e infamados aquellos hombres que 
vosotros elegisteis para que os representasen; aquellos que sin guardias, sin 
esquadrones (sic), sin suplicios, entregados a la fe pública, exercían tranqui
los a su sombra las augustas funciones que les habíais encargado. (...) Redu
cidos de aquí en adelante a la clase de simples Ciudadanos por nuestra pro
pia elección, sin mas premio que la memoria del zelo, y afanes que hemos 
empleado en servicio público, dispuestos estamos, o mas bien ansiosos de res
ponder delante de la Nación en sus Cortes, o del Tribunal que ella nombre a 
nuestros injustos calumniadores”40. 

El manifiesto termina recordando la “convocación de Cortes”, con la renuncia al poder, 
traspasándolo a la Regencia41. 

El Consejo de Regencia, que quedó constituido en los primeros días de Febrero de 
1810, estuvo formado por Pedro Quevedo y Quintana, obispo de Orense, como Presi-
dente42, el capitán general Francisco Javier Castaños, el teniente general de marina Anto-
nio Escaño, Francisco Saavedra, miembro de la primitiva Junta de Sevilla y Miguel de 
Lardizábal y Uribe en representación de las provincias de ultramar43. Tras unos proble-
mas de reconocimiento y enfrentamientos con la Junta de Cádiz, la Regencia fue acepta-
da como máximo órgano de gobierno, y al tiempo, y siguiendo el parecer de la extinta 
Junta Central, confirmó la convocatoria de Cortes.

Como se ha dicho, los inicios de la labor de gobierno de la Regencia no estuvieron 
exentos de dificultades, principalmente por la oposición que encontraron en Cádiz. La 
precipitada salida de la Junta Central de Sevilla, camino de la Isla de León en enero de 
1810, provocó una situación de desgobierno que llegó a poner en peligro la integridad de 
algunos de sus miembros, y pese a que la Junta anunció oficialmente su reinstalación tras 
su llegada a la Isla el 27 de enero, en Cádiz se exigió la formación de una nueva Junta en 
la ciudad que tuviese facultades soberanas. 

La propuesta partió del Síndico del Ayuntamiento Tomás de Istúriz quien, en la noche 
del día 27 de enero de 1810, afirmó que la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino 

40 Españoles. Real Isla de León, 29 de Enero de 1810. 
41 “[el gobierno] resigna gustoso el poder y la autoridad que le confiasteis, y la traslada a las manos del Con-

sejo de Regencia, que ha establecido por el Decreto de este día“. Si el Decreto estaba firmado por 21 vo-
cales, según indica Manuel Morán Orti (Art. cit., pág. 32), el manifiesto lo suscriben 23. 

42 Desde Febrero hasta Agosto, presidió el Consejo de Regencia Castaños, y el 1 de Agosto, le sustituyó en la 
presidencia el obispo de Orense, que se había incorporado a la Regencia a fines de Mayo. Cfr. Rafael Fla-
quer Montequi: “El Ejecutivo en la revolución liberal“. Ayer, 1, 1991, pág. 44

43 Lardizábal sustituyó a Esteban Fernández de León, quien, elegido en primera instancia, renunció por 
problemas de salud. Adolfo de Castro: Historia de Cádiz, págs. 688 y 689.
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había dejado de existir -pese a que dicha Junta había enviado oficio a Cádiz comunican-
do su reinstalación-, por lo que planteó la necesidad de formar una nueva Junta Superior 
Gubernativa de Cádiz que sustituyera a la formada en junio de 1808, y que se encargara 
de organizar la defensa y gobierno de Cádiz, que por otra parte era ya, junto con la Real 
Isla de León, prácticamente el único territorio peninsular no controlado por los france-
ses. Para su formación, propuso que, mediante bando, se pidiera a cada varón cabeza de 
familia que al día siguiente entregase una papeleta con los nombres de tres personas para 
la elección de los compromisarios que deberían formar la nueva Junta. Al día siguiente, 
el 28 de enero, tras el escrutinio de los votos emitidos por los “jefes de casa”, se nombra-
ron 54 electores que votaron a los 18 individuos que formaron la Junta gaditana44. El pro-
ceso se debería repetir cada cuatro meses, y así ocurrió de nuevo el 28 de mayo.

La creación de la nueva Junta gaditana causó un grave problema de autoridad y cre-
dibilidad a la Central, y sin dudas influyó en su renuncia y cesión del poder al Consejo 
de Regencia el 29 de enero, al día siguiente de constituirse la Junta de Cádiz, y tras haber 
convocado Cortes.

La nueva situación provocó unos días de incertidumbre y confusión, según testimonio 
de la propia Junta Gubernativa de Cádiz. Cuando Tomás de Istúriz realizó su propues-
ta argumentando que la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino había dejado de 
existir, estaba apuntando a una situación de acefalia parecida a la vivida en 1808 con la 
salida de la Casa Real de España hacia Bayona y la cesión de la Corona a Bonaparte. La 
huida de Sevilla de la Junta Central, además de acusaciones de traición, provocó el sur-
gimiento de nuevas Juntas, como ocurrió en la propia Sevilla, donde se formé una nue-
va Junta que, con la llegada de los franceses, terminó huyendo a Ayamonte45, y como ocu-
rrió en Cádiz con la nueva Junta Superior Gubernativa que se convirtió en la más fuerte, 
capaz de ignorar la reinstalación de la Central y de rechazar la cesión del poder a la Re-
gencia. Lo que la Junta de Cádiz estaba planteando es que la Junta Central, que había asu-
mido la soberanía en nombre de los españoles, por cesión de estos, al cesar en sus fun-
ciones no podía ceder la soberanía a una Regencia, sino que la soberanía debía retornar 
a los españoles quienes deberían proceder a escoger un nuevo ejecutivo, una nueva Jun-
ta Superior Gubernativa, y estando toda España ocupada por el ejército invasor era la 
gaditana la que debía asumir las facultades soberanas. La Junta de Cádiz se presentaba 
como un poder surgido de la voluntad popular, como un gobierno representativo, frente 
a la Regencia que asumía un poder cedido ilegalmente.

Los argumentos de la Junta Gubernativa de Cádiz quedaron claramente expresados en 
su manifiesto La Junta superior de Cádiz a la América Española, fechada el 28 de febrero 
de 1810, en el que daba cuenta a los “pueblos de América” de los acontecimientos ocurri-
dos desde principios de 1810, y les solicitaba su adhesión a la causa de la “salvación de la 
patria”, colaborando con la propia Junta y con la Regencia a la que ya había reconocido46.

44 A.H.M.C., A.C., 26/1/1810.
45 Adolfo de Castro: Historia de Cádiz, pág. 684.
46 No entraremos en detalle sobre como finalmente la Junta de Cádiz aceptó reconocer la autoridad 

soberana de la Regencia, que para lograrlo intervino, en nombre de Gran Bretaña, el marqués de Welles-
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 Tras admitir implícitamente ese reconocimiento47, resumía los acontecimientos ocu-
rridos desde la batalla de Ocaña, la pérdida de confianza en la Junta Central y la crisis 
de autoridad y pérdida de prestigio como consecuencia de la huida de Sevilla, para ex-
plicar y justificar a continuación el propio origen de la nueva Junta Superior Gubernati-
va de Cádiz 

“disueltos al parecer los lazos políticos que unen los diferentes miembros de 
la república, cada provincia, cada ciudad, cada villa tenía que tomar par
tido por sí sola, y atender por sí sola su policía, conservación y defensa. Cá
diz desde este instante debió considerarse en una situación particular y dis
tinta de todas las demás ciudades de España. (…) la singularidad y fuerza 
de su posición debieron persuadirla que en ella iban a constituirse las prin
cipales esperanzas del estado. Creyóse con razón el objeto de mayor atención 
para los patriotas españoles, el lazo más importante de unidad con la Amé
rica, y el interés y la expectación de toda Europa. El rumbo que ella siguiese, 
los sentimientos que manifestase debían ser principios de conducta y sendero 
de confianza para otros pueblos. (…)

Más para que el gobierno de Cádiz tuviese toda la representación legal y 
la confianza de los ciudadanos, cuyos destinos más preciosos se le confían, 
se procedió a petición del pueblo y protesta de su síndico a formar una Junta 
de Gobierno que nombrada solemne y legalmente por la totalidad del vecin
dario, reuniese sus votos, representase sus voluntades, y cuidase de sus inte
reses. Verificose así y sin convulsión, sin agitación, sin tumulto, con el deco
ro y concierto que conviene a hombres libres y fuertes, han sido elegidos por 
todos los vecinos, escogidos de entre todos y destinados al bien de todos, los 
individuos que componen hoy la Junta Superior de Cádiz: Junta cuya forma
ción deberá servir de modelo en adelante a los pueblos que quieran elegirse 
un gobierno representativo digno de su confianza”.

Continuaba el texto haciendo una lectura positiva del traslado de la soberanía desde 
la Junta Central a un Consejo de Regencia, indicando, incluso, que le parecía la Regen-
cia “un gobierno más consiguiente a nuestras leyes”, que la elección de Lardizábal refor-
zaba los lazos con América, que ya estaban igualados en derechos los españoles de Amé-
rica y la península, que se habían convocado Cortes con representación americana, e 
insistía, finalmente, en la necesidad de seguir unidos los españoles de la península y los 
de América. 

ley insistiendo en la necesidad de contar con un gobierno fuerte y centralizado, y, sobre todo, que la Re-
gencia cedió a la Junta Superior de Cádiz el control de la Hacienda el mismo 28 de enero de 1810, lo que 
se confirmó por contrato firmado el 31 de marzo, y se mantuvo hasta octubre de ese mismo año, ya cons-
tituidas las Cortes.

47 “(…) la autoridad soberana depositada en la Junta Central lo está ahora en un Consejo de Regencia, 
y que nuestros esfuerzos deben comenzar de nuevo a organizar la máquina de la resistencia contra el 
enemigo”.
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Alberto Ramos Santana, Cádiz 

El manifiesto de la Junta de Cádiz tuvo influencia en América, pero no en la amplitud 
y en la intención última que contenía. 

Visto desde América –también para muchos peninsulares- la entrada de los france-
ses en Andalucía en 1810 hizo que pareciera inminente el control absoluto de España 
por Bonaparte, imagen a lo que contribuyó la disolución de la Junta Central en Cádiz y 
la creación del Consejo de Regencia del que incluso se pensó que quedaba encargado de 
negociar la rendición. 

La sensación de inseguridad y de vacío de poder provocó una nueva oleada de forma-
ción de Juntas en muchas ciudades entre abril y septiembre de ese mismo año, entra las 
que destacaron Caracas, Cartagena, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, Quito o Santia-
go de Chile48. Y hay constancia de que entre los argumentos utilizados para reivindicar 
su soberanía y la formación de un gobierno representativo, se mencionó el manifiesto de 
la Junta de Cádiz49. Así ocurrió, por ejemplo, en Buenos Aires donde la Junta dispuso la 
publicación del manifiesto gaditano, y aludió, tal como hizo la Junta de Cádiz, a la doc-
trina de la asunción de la soberanía por considerar ilegal la cesión del poder a la Regen-
cia, en el comunicado del 28 de mayo de 1810 en el que daba noticia de su instalación 
al virrey del Perú, entre otras personalidades e instituciones. También en Cartagena de 
Indias donde llegaron con el manifiesto Montúfar y Villavicencio en ese mismo mes de 
mayo, procedentes de Caracas donde previamente se había aplicado la fórmula gaditana, 
al igual que, posteriormente, sirvió de ejemplo en Bogotá. Como ocurrió en el Cabildo 
abierto de Santiago de Chile del 18 de septiembre en el que se hizo constar como el ma-
nifiesto gaditano debía servir de modelo a quienes quisiesen formar un gobierno repre-
sentativo50. En definitiva, hubo Juntas de América que en 1810 no reconocieron al Con-
sejo de Regencia siguiendo el precedente de Cádiz y su invocación a la reconstitución de 
la soberanía ante una cesión que se consideró ilegal.

Como recordábamos al principio, reunidas las Cortes en la Real Isla de León el 24 de 
septiembre de 1810, aprobaron el primer decreto proclamando solemnemente el princi-
pio de la soberanía nacional que residía en las Cortes, y en el mismo decreto se insistió 
en ello al atribuir el poder ejecutivo a la Regencia, que para que no hubiera dudas so-
bre quienes representaban la soberanía de la nación deberían prestar juramento ante las 
Cortes con la fórmula publicada en el mismo decreto: 

“¿Reconocéis la soberanía de la nación representada por los diputados de 
estas Cortes generales y extraordinarias? ¿Juráis obedecer sus decretos, leyes 

48 Jaime E. Rodríguez O.: La independencia de la América española. Fondo de Cultura Económica, Méxi-
co, 2005, pág. 148. Sergio Guerra Vilaboy: El dilema de la independencia. Las luchas sociales en la eman-
cipación latinoamericana (1790-1826). Fundación Universidad Central, Santa Fé de Bogotá, 2000, págs. 
89 y ss. 

49 Demetrio Castro: “La obra de agitación reformista de la Central en su segunda época (1809-1810) y su 
efecto en América”. En: Emancipación y nacionalidades americanas. Historia General de España y Amé-
rica, t. XIII, Madrid, 1992, pág. 130.

50 El recorrido del Manifiesto gaditano en Felipe Ferreiro: La disgregación del Reyno de Indias, Barreiro y 
Ramos, Montevideo, 1981, págs. 93 a 116.
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y constitución que se establezca según los santos fines para que se han reuni
do, y mandar observarlos y hacerlos ejecutar?”51. 

La idea quedó ratificada en el artículo tercero del texto constitucional: “La soberanía 
reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el de-
recho de establecer sus leyes fundamentales”. 

Pero meses antes la crisis dinástica de marzo de 1808, seguida de las renuncias de 
Bayona y la cesión de la corona a Bonaparte, el comienzo de la Guerra de la Indepen-
dencia y la formación de las Juntas, propiciaron la reconstitución de la soberanía en la 
nación, un proceso que, desde el primer año del período analizado, se dio también en la 
América española. La formación de un poder unificado en la Junta Central, la convoca-
toria de Cortes, la crisis de la propia Junta Central, y su renuncia al poder a favor de la 
Regencia, reafirmaron los principios sobre la reversión de la soberanía al pueblo, como 
demostró el conflicto generado por la Junta de Cádiz de 1810, que se siguió en Améri-
ca. Por fin la Constitución de 1812 consagró el principio de la soberanía residente en la 
nación.

Esta declaración, que fue debatida intensamente en las Cortes52, se convertiría en em-
blema y ejemplo en muchos territorios de Europa y América incluso tras la anulación 
de la Constitución de 1812. Y es así por que la Constitución de Cádiz fue emanación de 
la soberanía nacional, expresada por los diputados de las Cortes que habían sido electos 
mediante sufragio, de manera que fue decretada por “las Cortes generales y extraordi-
narias de la Nación española”, o lo que es lo mismo por los representantes legítimos de la 
Nación. El principal valor que se reconoció en la Constitución de 1812, y por ello se con-
virtió en modelo, es la concepción de la propia Constitución como ley suprema producto 
de la soberanía popular, y en tanto que emanación de la soberanía, la Constitución como 
norma superior que organiza el estado-nación53, que limita el poder, y contiene una de-
claración de los valores fundamentales, los derechos y garantías de la sociedad y los ciu-
dadanos. Y ese fue el ejemplo que Cádiz ofreció a Europa y América.

51 Sobre este asunto, Rafael Flaquer Montequi: “El ejecutivo en la revolución liberal”. En Miguel Artola 
(ed.): Las Cortes de Cádiz, Ayer, n1, 1991, pág. 47.

52 No es el momento de ocuparnos de los debates, ni tampoco de glosar la justificación historicista que se 
incluyó en el Discurso preliminar.

53 Como ha señalado Miguel Artola, la Constitución de Cádiz fue la primera en identificar la nación y en 
dar una descripción del estado-nación. Cfr. Miguel Artola: Constitucionalismo en la historia. Crítica, 
Barcelona, 2005, pág. 85.
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