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Des de hace unos años a esta par te, la preo cu pa ción por la his to ria cons ti -
tu cio nal o la his to ria del cons ti tu cio na lis mo (en ten di das como la re crea -
ción y re cons truc ción de los di fe ren tes pro ce sos cons ti tu yen tes
de sa rro lla dos en la pe nín su la ibé ri ca en los cua les se per se guía abier ta -
men te la afir ma ción ju rí di co-po lí ti ca de un nue vo su je to o rea li dad na -
cio nal que se ope ra me dian te la Cons ti tu ción), ha con for ma do el tema
pre fe ri do de in ves ti ga ción de nu me ro sos pro fe so res y aca dé mi cos. La ge -
ne ra ción de los tex tos mis mos en que se re fle ja ese es pí ri tu cons ti tu cio -
nal, las pro pias Cons ti tu cio nes como en ci clo pe dia de todo lo que su po ne
el nue vo Esta do en cons truc ción, y el de sa rro llo de los mo vi mien tos que
con du cen a la re dac ción y fi nal san ción de aqué lla, go zan aho ra de una
pre fe ren cia má xi ma que es ti ma mos po si ti va den tro del cam po de la his -
to ria del de re cho, tra di cio nal men te an cla do en la te má ti ca del Anti guo
Ré gi men y de épo cas his tó ri cas an te rio res. Y de ci mos que es po si ti va
por que todo cuan to sim bo li ce aper tu ra de mi ras y ha llaz go de nue vos ho -
ri zon tes así debe ser con si de ra do.

So la men te en este con tex to de re cu pe ra ción de lo cons ti tu cio nal, es
po si ble exa mi nar el gra do de rup tu ra que la re vo lu ción ju rí di ca li be ral
im pli có, mar can do así una gran ce su ra his tó ri ca, y so la men te así se ex pli -
ca y se jus ti fi ca el sis te ma cons ti tu cio nal del que dis fru ta mos en la ac tua -
li dad. Si el Esta do ca li fi ca do como li be ral, con los ad je ti vos que se le
quie ran aña dir (de mo crá ti co, de de re cho, so cial, au to nó mi co, in te gral, fe -
de ral, et cé te ra, pero, siem pre y has ta la mé du la, de fen sor de la li ber tad en 
sus múl ti ples va rian tes, y, por ello, siem pre li be ral) ha con se gui do per du -
rar y so bre vi vir a las ame na zas que se cer nían, por su iz quier da y por su
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de re cha, tal y como pos tu ló en su día Fran cis Fu ku ya ma,1 la Cons ti tu -
ción pa re ce ser el re ci pien te ló gi co fi nal en el cual se de po si tan las esen -
cias de ese con glo me ra do de prin ci pios, va lo res y re glas, que se quie ren
fir mes y só li das para la edi fi ca ción de una suerte de poder que se someta
férreamente a los postulados del derecho, a los dictados de lo jurídico,
mediante los cuales es controlado y es encauzado.

La Cons ti tu ción es la pun ta de lan za, el aban de ra do que en ca be za la
lu cha con tra la ti ra nía, el des po tis mo y el ab so lu tis mo, en sus ver tien tes 
po lí ti ca y ju rí di ca. Ese Esta do li be ral es, hoy más que nun ca, Esta do
cons ti tu cio nal,2 por que so la men te ha lla en di cha Cons ti tu ción, es cri ta o 
con sue tu di na ria, su ra zón de exis tir, su fun da men to, su base mis ma, su
acta de na ci mien to. Esen cial men te, ese “fin de la his to ria”, al que se re -
fe ría el en sa yis ta nor tea me ri ca no ci ta do, no su po ne la ter mi na ción de
aqué lla, sino un re plan tea mien to de la his to ri ci dad del ser hu ma no, toda 
vez que se ha lle ga do al sis te ma po lí ti co más equi li bra do de los pen sa -
bles y po si bles (per fec ti ble y me jo ra ble, sin lu gar a du das, so bre todo
en el cam po eco nó mi co, en el so cial y en el cul tu ral). Hoy, los pi la res
del Esta do li be ral (so me ti mien to del po der al de re cho, so be ra nía na cio -
nal y/o po pu lar, se pa ra ción de po de res, re co no ci mien to de de re chos y
li ber ta des na tu ra les para to dos los ciu da da nos, li ber tad de ex pre sión, de 
im pren ta, de aso cia ción, lai cis mo y acon fe sio na li dad, et cé te ra) pa re cen
for mar par te de nues tro pai sa je usual, de nues tro len gua je y de nues tras
re fle xio nes, de suer te tal que no hay un cues tio na mien to glo bal del mo -
de lo, sino de ba tes en tor no a la pro fun di za ción en el mis mo, en tor no a
las ac cio nes que de ben se guir se de cara a un per fec cio na mien to de sus
fun cio nes, ad mi tién do lo en sus gran des per fi les.3 El fin de la his to ria,
en lo ju rí di co, pa re ce que de sem bo ca asi mis mo en la Cons ti tu ción, en -
ten dien do “fin” como ten den cia di rec cio nal y como con su ma ción con -
cep tual. Es, en este sen ti do, la cul mi na ción ju rí di ca del idea rio re vo lu -
cio na rio li be ral, con aña di dos so cia les y de mo crá ti cos. Pero ade más de
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fin en la do ble di rec ción apun ta da, fue el tex to cons ti tu cio nal tam bién
ini cio. En el prin ci pio de todo ello, se en cuen tra la Cons ti tu ción; an tes
que ella, el pro ce so cons ti tu yen te, y, an tes de éste, el pro yec to que fi -
nal men te se de rra ma en tex to cons ti tu cio nal. He aquí el es que ma ló gi -
co-his tó ri co, toda vez que no hay ge ne ra cio nes es pon tá neas en el mun -
do del de re cho y todo res pon de a un com bi na do jue go de cau sas y de
efec tos. Pro yec to cons ti tu cio nal. Pro ce so cons ti tu yen te. Cons ti tu ción
fi nal.

La Cons ti tu ción, sin em bar go, no so la men te se es tu dia, se pien sa, se
re fle xio na so bre ella. La Cons ti tu ción exi ge para su ma te ria li za ción una
suer te de ple bis ci to co ti dia no, como de cía Re nan, de la na ción, una es pe -
cie de rea li za ción dia ria, una vi ven cia y una con vi ven cia con su ar ti cu la -
do y el mo de lo que de la mis ma pa re ce de ri var se. Vi vir la, asu mir la, ha -
cer la pro pia, in te rio ri zar la, con si de rar la como el mar co más ade cua do de
con vi ven cia so cial. Por eso, la Cons ti tu ción re quie re co no cer la y esto im -
pli ca com pren der la, ad qui rir cul tu ra acer ca de la mis ma, de su esen cia y
de sus vi ci si tu des. Cul tu ra cons ti tu cio nal, en el sen ti do de per mi tir que
di chos va lo res, re glas y prin ci pios per meen la vida de los ciu da da nos y
de los po de res, se con vier tan en re fe ren te de obli ga do cum pli mien to, no
por la fuer za de la coac ción, sino por me dio de la su ges tión y el con ven -
ci mien to de que aquel con glo me ra do de prin ci pios es el más apto so cial -
men te ha blan do y el que pue de ha cer que la vida en co mu ni dad sea más
lle va de ra, res pe tuo sa, en suma, me jor. Con esto no que re mos de cir que la 
Cons ti tu ción sea pa na cea de nin gu na so cie dad, cura para todo mal so cial
o po lí ti co, bál sa mo de Fie ra brás que con solo to car el miem bro in fec ta do
pro ce de a su sa na ción. Ni mu cho me nos. Ejem plos va rios hay en la his -
to ria de Cons ti tu cio nes na ci das con las ma yo res ex pec ta ti vas y ben di cio -
nes, fra ca sa das lue go con el ma yor de los es truen dos. No es un ele men to
má gi co, ni mu cho me nos, por que su va lor de pen de más de los re cep to res 
de su men sa je y no tan to de ella mis ma. La sim bio sis en tre Cons ti tu ción
y los des ti na ta rios de la mis ma (la Cons ti tu ción “real” que di ría F. La sa -
lle) es lo que ga ran ti za el éxi to del mo de lo cons ti tu cio nal, la per fec ta ar -
mo nía en tre lo que la nor ma de ter mi na y lo que los su je tos que a ella
mis ma se vin cu lan es tán dis pues tos a so por tar en aras de un in te rés su pe -
rior, que po de mos de no mi nar, con cier to tono clá si co, bien co mún. La
Cons ti tu ción es, en suma, cul tu ra, co no ci mien to, res pe to, to le ran cia y
asun ción de ese co no ci mien to para su rea li za ción prác ti ca. Evo ca así un
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poco, y en cier ta me di da, el ideal del im pe ra ti vo ca te gó ri co kan tia no,
aho ra per so ni fi ca do en el tex to cons ti tu cio nal, como prin ci pio esen cial,
pri mer pel da ño de arran que de una mo ra li dad y una ju ri di ci dad que se
pre ten den uni ver sa les.4

Es tra di ción si tuar en una fe cha, el año 1812, el mo men to ál gi do de los
ini cios de esa cul tu ra cons ti tu cio nal en Espa ña, la cul mi na ción de unos
pro le gó me nos que se hun den en la an te rior cen tu ria.5 Al me nos, en ese
pre ci so ins tan te sur ge el pri mer tex to cons ti tu cio nal que po de mos con si de -
rar como “na cio nal” en el do ble sen ti do de ela bo ra do por la na ción y ela -
bo ra do por una que se dice es pa ño la (ex clu yen do así al Esta tu to de Ba -
yo na, otor ga do por Na po león en 1808, al que no se pue de re fe rir nin gu no 
de los ca li fi ca ti vos men cio na dos). Cá diz es el pri mer tex to cons ti tu cio -
nal, nor ma ti va men te ha blan do, el pri me ro san cio na do, es ta ble ci do, im -
pues to con arre glo a los cau ces de un pro ce so de ela bo ra ción-apro ba ción
que si gue unas re glas nue vas mo ti va das por la re vo lu ción en cier nes que
se está ges tan do des de los orí ge nes de la gue rra de la Inde pen den cia. Una 
cri sis que, en rea li dad, son va rias: así ha ha bla do José Ma ría Por ti llo Val -
dés de los tri ples efec tos de ese mo men to cam bian te, de cri sis de in de -
pen den cia, cri sis de so be ra nía y cri sis cons ti tu cio nal, pro fun da men te en -
tre la za das e in se pa ra bles.6 La cri sis cons ti tu cio nal que su po ne en con trar
una nue va Cons ti tu ción pa re ce ser res pues ta, ca mi no para su pe rar las dos 
an te rio res, la que se ele va como me di da fi nal para la re cu pe ra ción de los
va lo res po lí ti cos per di dos en ma nos de la di nas tía Bo na par te. Ha ema na -
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do de esa si tua ción crí ti ca ge ne ral del Anti guo Ré gi men un nue vo su je to
po lí ti co, esa na ción, que ha asu mi do la des fa lle cien te ti tu la ri dad de los
po de res es ta ta les en ma nos has ta en ton ces de una ca du ca mo nar quía co -
rrup ta y do mi na da por va li dos sin es crú pu los; una na ción que ha he cho
suya esa so be ra nía an ta ño le ja na, ha he cho pro pios los po de res a ella in -
he ren tes, y ha pro ce di do a dic tar se las nor mas esen cia les res pe to a la
con for ma ción del go bier no, del po der y de las po si cio nes ju rí di cas di ver -
sas que co rres pon den a los ciu da da nos. Cá diz, sin rom per to tal men te con 
el pa sa do, mas in tro du cien do ya nue vos con cep tos, mar ca una ce su ra de -
ter mi nan te en nues tra his to ria po lí ti ca y tam bién ju rí di ca. Es un nue vo
mun do el que se anun cia, el li be ral, y, al mis mo tiem po, pone el cie rre a
todo uno an ti guo, absoluto, estamental, corporativo.

La pe ri pe cia vi tal de esta Cons ti tu ción se con ver ti rá en el leit-mo tiv
ideo ló gi co del pri mer li be ra lis mo: el de ba te den tro del pen sa mien to li be -
ral na cien te y triun fan te se cen tra rá, tras su pri mer en sa yo apli ca ti vo
(1812-1814) y su sub se cuen te abro ga ción por el ab so lu tis mo (1814-
1820), en de ter mi nar si ese tex to cons ti tu cio nal va lía en su ín te gra to ta li -
dad y era sus cep ti ble de ser apli ca do en su li te ra li dad mis ma, o si, por el
con tra rio, se exi gían de in me dia to re me dios, co rrec cio nes y ma ti ces. Cá -
diz fue una voz, fue la voz ofi cial del po der, del Esta do li be ral, la voz
que mar có las pau tas de una nue va for ma de ver al su je to úl ti mo del po -
der po lí ti co, la en car ga da de cer ce nar el ab so lu tis mo, de con ver tir al sim -
ple hom bre en ciu da da no, de re co no cer en ma nos de la na ción la pro tec -
ción de cier tos de re chos y li ber ta des e, in di rec ta men te, de po ner los en
ma nos de sus in te gran tes, de di vi dir las po tes ta des, de organizar un
nuevo régimen, de construir la revolución por medio del recurso a la
nación de cara a remozar el aspecto y el fondo del Estado mismo.

Pero, ¿fue aca so la úni ca voz?, ¿o hubo un coro sub ya cen te den tro del
mo vi mien to li be ral en as cen sión?, ¿ca lla ron las otras sen si bi li da des po lí -
ti cas, las otras fac cio nes, los otros hom bres?, ¿fue el cons ti tu yen te ga di -
ta no el úni co que se pro nun ció so bre la Cons ti tu ción? Y, una vez dada
ésta, ¿fue acep ta da sin más como pa la bra di vi na en lo po lí ti co que no
reque ría ul te rio res pre ci sio nes, ni mo di fi ca cio nes, ni al te ra cio nes, ni
cam bios?, ¿hu bo al ter na ti vas rea les? La res pues ta pa re ce con du cir a la
plu ra li dad, al de ba te, a esa opi nión pú bli ca tam bién na cien te, que ha bla
de todo, es pe cial men te, de po lí ti ca. Cá diz no fue el re me dio to tal, la
cura de to dos los ma les de la pa tria, y tam po co si len ció vo ces a uno y a
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otro lado del es pec tro po lí ti co, sino que las avi vó en mu chas oca sio nes.
Fue la Cons ti tu ción de don de ger mi nó in con for mis mo po lí ti co a rau da -
les, para li be ra les, para ab so lu tis tas, para afran ce sa dos. Cá diz, 1812, es
es ta ción de lle ga da, de todo un pro ce so de ges ta ción in te lec tual que se
co mien za a fra guar des de la se gun da mi tad del si glo XVIII. O lo que es
lo mis mo: Cá diz no nace de la nada. Es Cons ti tu ción, pero an tes de la
mis ma fue ne ce sa rio que, como en el poe ma de Bor ges, por me dia ción de 
las cau sas y los aza res, de los po nien tes y las ge ne ra cio nes, de múl ti ples
com bi na cio nes de ac tos y he chos, se pro du je sen in fi ni dad de mo vi mien -
tos y su ce sos, que con du je sen a la fi nal con den sa ción de un pro gra ma
po lí ti co que unía lo vie jo, para arrum bar lo, y lo nue vo, para ele var lo a
pri me ra ca te go ría po lí ti co-cons ti tu cio nal, en el tex to que ve la luz el 19
de mar zo de 1812, y no a sim ple anéc do ta o ca pri cho pa sa je ro.7

Nos ob se quia el pro fe sor Fer nán dez Sa ra so la con una nue va obra que
in ci de en la lí nea de in ves ti ga ción que vie ne sien do cul ti va da des de la cá -
te dra del pro fe sor Va re la en la uni ver si dad de Ovie do: la his to ria de nues -
tro cons ti tu cio na lis mo, aho ra bajo la ver sión de la his to ria de los pro yec tos 
cons ti tu cio na les, como paso pre vio a la cons truc ción de los pos te rio res
mo nu men tos cons ti tu cio na les ofi cial men te es ta tui dos. Y de ci mos ob se quia 
por que este tra ba jo es un re ga lo para el in ves ti ga dor por lo que da a pri me -
ra vis ta y por los ma te ria les que pro por cio na de cara al fu tu ro. Para es tu -
diar el cómo se lle ga al Esta do li be ral en nues tro país, don de las Cons ti -
tu cio nes son ele men to ju rí di co ca pi tal, no bas ta con ce ñir se a los tex tos
pu bli ca dos, a lo que sa lió en su día de im pren tas ofi cia les o par ti cu la res,
sino ir más allá, a los efec tos de ob te ner el diag nós ti co pre ci so de lo que
se ha ve ni do de no mi nan do la cul tu ra cons ti tu cio nal. Cul tu ra cons ti tu cio -
nal como tra sun to de un modo con cre to de en ten der el li be ra lis mo y de
tras la dar lo al so lar his pá ni co, como una si mien te nue va, que se asien ta y
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fi nal men te pro ce de a cre cer y a ma du rar en ple ni tud. Para ha llar esa cul -
tu ra te ne mos los tex tos cons ti tu cio na les que es tu vie ron en vi gor, pero a
ellos se lle ga des pués de pro pues tas, en sa yos, de ba tes, de fen sas, lu chas,
bo ce tos, po lé mi cas, tran sac cio nes, po lí ti ca y po lí ti cas en estado puro.

La his to ria de nues tras Cons ti tu cio nes no es sim ple men te la his to ria de 
sus tex tos; es o debe ser la his to ria de los pro ce sos cons ti tu yen tes que fi -
nal men te aca ban de sem bo can do y cris ta li zan do en un tex to, pero éste no
se pue de com pren der sin aque llos an te rio res. Y la his to ria de los pro ce -
sos cons ti tu yen te es la his to ria de éxi tos, de lo que fi nal men te se qui so
que fue ra una Cons ti tu ción, pero tam bién de aque llos tex tos que no lo lo -
gra ron, ni pu die ron con se guir lo. So la men te así el pro ce so his tó ri co que
po de mos de no mi nar cons ti tu cio nal será lo su fi cien te men te aprehen di do y 
com pren di do, cap ta do y asi mi la do. Co no cien do sus pa sos pre vios (las
pro pues tas) y los ca mi nos pos te rio res (las rea li za cio nes). De esta ma ne ra, 
se de ben glo sar su ce si va men te ideo lo gías como pun to de par ti da, pro yec -
tos como ma ni fes ta ción de las an te rio res, pro ce sos cons ti tu yen tes que se
po nen en mar cha por el im pul so de los dos ele men tos re fe ri dos, y, fi nal -
men te, la se di men ta ción que ope ra con el texto constitucional mismo, en
este caso, Cádiz, como referente continuo a partir de su aprobación, para
lo bueno (conservarlo) y para lo malo (reformarlo).

El pro fe sor Fer nán dez Sa ra so la pre sen ta en este grue so vo lu men los
prin ci pa les hi tos de este pro ce so, aco ta do en tre dos fe chas: 1786 y 1824.
La pri me ra se eli ge por ra zo nes com pa ra ti vas: es la fe cha en que se data
el pri mer pro yec to cons ti tu cio nal pro pia men te his pá ni co, pero es, al mis -
mo tiem po, coe tá neo a la fe cha en la que nace la Cons ti tu ción de los
Esta dos Uni dos, pri mer tex to cons ti tu cio nal mo der no y pa ra dig ma de un
cier to tipo de cons ti tu cio na lis mo. La se gun da, 1824, nos mues tra el do lo -
ro so co lap so del li be ra lis mo, el triun fo del ab so lu tis mo tras el Trie nio y
la ne ce si dad im pe rio sa de re plan tear el mo de lo ga di ta no a los efec tos de
do tar a la na ción de una nue va Cons ti tu ción más rea lis ta, más mo de ra da,
más ple na de po si bi li da des en cuan to a su apli ca ción. 1786 su po ne el
arran que del cons ti tu cio na lis mo uni ver sal; 1824, el fracaso del primer
constitucionalismo liberal hispánico y el inicio de una nueva búsqueda
de modelos, culturas y Constituciones.

La obra en sí mis ma es ne ce sa ria ante la au sen cia de una pu bli ca ción
de con jun to que aglu ti na se to dos es tos pro yec tos y ex pe rien cias frus tra -
das. Los tex tos cons ti tu cio na les sí han sido ob je to de va ria das pu bli ca -
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cio nes, como las de Tier no Gal ván, Jor ge de Este ban o Ra quel Rico Li -
na je, en tre los más des ta ca dos. Pero se guían fal tan do los pro yec tos que
an te ce die ron al mo men to de cul mi na ción cons ti tu cio nal, fal ta ron las
com pi la cio nes de esos an da mios que lue go per mi tie ron con cluir el edi fi -
cio.8 Y esta la gu na es la que, tras mu chos es fuer zos, con sul tas bi blio grá -
fi cas y bús que da en ar chi vos (so bre todo, el del Con gre so de los Di pu ta -
dos), ha tra ta do exi to sa men te el au tor de cu brir con esta vo lu mi no sa
pu bli ca ción, que cum ple las ex pec ta ti vas y no de frau da al lec tor an sio so
de co no cer en su ple ni tud esos pro ce sos cons ti tu yen tes, sus avan ces y re -
tro ce sos, los en tre si jos de los mis mos, su suer te fi nal y las ra zo nes que la 
ex pli can. Es li bro de fuen tes, que ha exi gi do co te jos, des pla za mien tos,
re vi sio nes, e in clu so co rrec cio nes y nue vas lec tu ras de mu chos de los
tex tos aho ra con jun ta men te pu bli ca dos.9 Por esa pul cri tud y co rrec ción
en su elaboración, derivada de la constante insatisfacción que caracteriza
al buen investigador, el resultado es óptimo, sólido, capaz, de obligada
consulta de aquí en adelante.

Una bre ve pre sen ta ción (pp. XV-XIX) in di ca la ra zón fi nal del tra ba -
jo. Los pro yec tos, dice el au tor, nun ca lle ga ron a con ver tir se en su re dac -
ción ori gi na ria en Cons ti tu cio nes vá li das, si bien mu chos de ellos ope ra -
ron como fuen tes de ta les tex tos (p. XV). Para aden trar se en los
pro yec tos, se debe re nun ciar a cual quier vi sión po si ti vis ta, en un sen ti do
ex clu si va men te nor ma ti vo del queha cer cons ti tu cio nal. Los pro yec tos
son aca so los tex tos en don de se re co ge de me jor ma ne ra y de modo más
com ple to el de ba te po lí ti co-ideo ló gi co, don de la li ber tad de ex pre sión
po lí ti ca po día ma ni fes tar se sin so me ti mien to a los rí gi dos cor sés de las
ma yo rías, a la dis ci pli na del voto en Cor tes im pues ta por lí de res de fac -
cio nes, o a las ma ni pu la cio nes y a los pac tos. Allí ha lla cam po sem bra do
el es tu dio de las ideas político-constitucionales (p. XV) porque allí es
donde se pronuncian ideas con mayores libertades y menores sujeciones.
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obra de Se vi lla Andrés o la pu bli ca da por la Se cre ta ría de las Cor tes, pero los pro yec tos

allí re co pi la dos jun to a las Cons ti tu cio nes se re fie ren a la épo ca de la con so li da ción del

Esta do li be ral, a par tir del rei na do de Isa bel II, y no a los mo men tos de cons truc ción pre -

li mi nar de ese li be ra lis mo.

9 So bre todo, en re la ción a la edi ción de Sanz Cid del pri mer pro yec to cons ti tu cio -

nal de Ba yo na. El au tor ofre ce una ver sión nue va y co rre gi da de los nu me ro sos erro res

de la men cio na da edi ción an te rior, en pp. 519 y ss.



Pero, ¿por qué es tu diar los pro yec tos, si a fin de cuen tas, no lle ga ron a 
ser de re cho po si ti vo, no lle ga ron a vin cu lar a la po bla ción, ni al po der,
no fue ron más que me ros bo ce tos sin tras cen den cia? Pri me ra men te, por -
que es tas afir ma cio nes no son tan cla ras, ni ní ti das, como a pri me ra vis ta
pu die ra su po ner se. Un pro yec to no es so la men te una pro pues ta, un de cir
lan za do al vien to. La tras cen den cia exis te: no fue ron di rec ta men te ley,
pero coad yu va ron en de ba tes, co mi sio nes, jun tas, dis cu sio nes, en un in -
ce san te trán si to de ideas, a la for ma ción de le yes fu tu ras, por lo que algo
hay en el de re cho po si ti vo, efec ti va men te apro ba do, que pue de re con du -
cir a los tex tos pro yec ta dos. No es de re cho, aun que sí se apro xi ma mu -
cho a lo que fi nal men te se con vir tió en tal. Es arries ga do afir mar esa au -
sen cia de va lor nor ma ti vo, toda vez que mu chos de ellos de vi nie ron
fuen tes, y son, por ende, ele men to de arran que para el de re cho fu tu ro que 
sí, en este caso, se verá apro ba do por los cau ces ofi cia les. Con otros ro -
pa jes y ves tua rios, lle ga ron mu chas de es tas ideas a con ver tir se en nor -
ma. En se gun do lu gar, por su re le van cia doc tri nal e in ter pre ta ti va: nos da 
el es ta do de las ideas y de las opi nio nes en el mo men to de la for ja de la
Cons ti tu ción, nos mues tra el pul so del pen sa mien to po lí ti co, y sir ve para
la fi nal in ter pre ta ción del cau dal ju rí di co re sul tan te. En ter cer lu gar —y
eso lo ad vier te el au tor en la pá gi na XVI—, ope ran los pro yec tos como
fuen tes, di rec tas o in di rec tas, de las Cons ti tu cio nes his tó ri cas, y son
mues tra en la ma yor par te de los ca sos del idea rio de la mi no ría (lo que
les con fie re el ho nor de pre sen tar mu chas co rrien tes ideo ló gi cas en su es -
ta do más puro, vir gi nal, in ma cu la do, sin con ta mi na cio nes). Lo pri me ro,
por lo que ya ad ver ti mos arri ba: al gu nos pro yec tos lo fue ron ofi cial men -
te, en tra ron en el jue go par la men ta rio, fue ron de ba ti dos y mo di fi ca dos (si 
se com pa ran con la Cons ti tu ción re sul tan te), lo que per mi te aven tu rar re -
la cio nes en tre tex to apro ba do y tex to ori gi na rio, co no cer el iter y los
cam bios que las ar duas ne go cia cio nes po lí ti cas pro du je ron, cuán do y por 
qué se die ron tran sac cio nes o bien se im pu so el cri te rio do mi nan te, en
fin, re cons truir la his to ria de la Cons ti tu ción a par tir de tex tos que no lle -
ga ron a ser lo, pero sin los que aqué lla no ha bría ad qui ri do sus per fi les y
ras gos de fi ni to rios fi na les. El pro yec to mues tra así “una doc tri na en su
es ta do puro, sin las al te ra cio nes que pue da su frir por la ló gi ca tran sac -
ción par la men ta ria” (p. XVI), mues tra el pro yec to de la fac ción en su ra -
di ca li dad más ma ni fies ta, sin las amputaciones que oscuras ne go cia cio -
nes pudieran haber causado en su articulado, sin la corrección de lo
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políticamente plausible o viable. Muchas veces el proyecto es la idea
política en bruto, expresada directa e inmediatamente, sin depuración, sin 
modulaciones, sin conformismos, ni componendas. El discurso político
expresado en toda su vehemencia. Pero no siempre.

Al mis mo tiem po, los pro yec tos que no lle ga ron si quie ra a te ner la po -
si bi li dad re mo ta de in fluir en tex tos ofi cia les, jue gan un re le van te pa pel:
tam po co de ben ser de se cha dos sin más pues to que su in fluen cia se pudo
dar en otros do cu men tos cons ti tu cio na les pos te rio res, más allá de su con -
tem po ra nei dad, y por que ex pre san el pen sa mien to de la mi no ría. Estas
si tua ción, en prin ci pio, ino cua, sin em bar go, es de gran re le van cia en un
cons ti tu cio na lis mo, como el nues tro, tan poco ami go del diá lo go, del
pac to y de la tran sac ción. De ahí que, en este se gun do caso, el tex to de la 
mi no ría ten ga una in ci den cia ne ga ti va, como “con tra-mo de lo”, como al -
ter na ti va, o bien una incidencia positiva, matizando y corrigiendo el
formulado por la mayoría (p. XVII).

En todo caso, ad mi tien do la plu ra li dad de ten ta ti vas y de ca be zas que
en un mo men to dado de ci den per ge ñar una Cons ti tu ción, tres se rían las
gran des lí neas o mo de los que se gui rán los au to res de pro yec tos que van a 
ser exa mi na dos: el mo de lo li be ral, el mo de lo afran ce sa do y el mo de lo re -
for mis ta. Ése será el cri te rio con arre glo al cual se cla si fi quen los pro yec -
tos re sul tan tes, lo cual es bas tan te acer ta do, a nues tro mo des to en ten der,
te nien do en cuen ta el cau dal ideo ló gi co plu ral que se vive en tre fi na les
del si glo XVIII y el pri mer ter cio del si glo XIX. Tres lí neas de pen sa -
mien to que, con ma ti ces, re pro du cen bue na par te de la si tua ción de
pensamiento político en la que vive España entre la Ilustración y el
Liberalismo.

Fal ta sim ple men te una úl ti ma aco ta ción: ¿qué es un pro yec to? Evi den -
te men te, algo se ha avan za do pre via men te y algo se ha in si nua do. Un
pro yec to no es tex to po si ti vo y no ha sido en el pa sa do tex to po si ti vo,
pero no bas ta cual quier tex to, sino aquel que com por te “teo ri za cio nes
que se re fle ja ron en un tex to ar ti cu la do, orien ta do a ser vir como Cons ti -
tu ción na cio nal, o bien como ba ses cons ti tu cio na les para un do cu men to
más de ta lla do” (p. XVII). Tex tos, pues, teó ri cos, aun que ar ti cu la dos, or -
de na dos y sis te ma ti za dos, na ci dos con vo ca ción de con ver tir se en pro -
gra ma cons ti tu cio nal ple no o bien sen tar las ba ses para el cum pli mien to
de ta les pre su pues tos. Algu nos fue ron ofi cia les; otros no. Unos na cen en
sede po lí ti ca (jun tas, cor tes, ayun ta mien tos); otros vin cu la dos a in di vi -

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS526



duos sin as pi ra cio nes de ese tipo. Se pu bli ca ron a lo lar go y an cho de las
“Espa ñas”, en lo que pa re ce ser un cli ma in ce san te de “cons ti tu cio na li za -
ción” y par ti ci pa ción en la “cons ti tu yen cia”.10 Estos ras gos apa re cen
como secundarios y en todo caso no decisivos para el éxito o el se pul ta -
mien to, parlamentario o cortesano, del proyecto mismo, pero sirven para
trazar su genealogía.

Es, de al gu na ma ne ra, la his to ria de tex tos fra ca sa dos, de tex tos per de -
do res, pero cu yos fra ca sos y de rro tas son re la ti vos mer ced al paso del
tiem po y al giro de los acon te ci mien tos en un os ci lan te, cam bian te y ex -
ce si va men te di ná mi co ini cio de si glo XIX es pa ñol. Tex tos de cu yas caí -
das se apren de siem pre algo y algo siem pre aca ban trans mi tien do. Y gra -
ti tud es asi mis mo lo que esta obra trans mi te. Con clu ye esta pre sen ta ción
con los agra de ci mien tos va rios a to das las per so nas que han au xi lia do en
tan ar dua ta rea, des de su plan tea mien to ini cial has ta su fi nal con ver sión
en li bro, con to dos los au xi lios in ter me dios ima gi na bles y con la in di ca -
ción tam bién de los ar chi vos y bi blio te cas11 en los cua les se de sa rro lló el
grue so del tra ba jo, de don de se to ma ron los ma te ria les y las fuen tes fi nal -
men te con den sa das en las páginas de este tratado de constitucionalismo
que no trata, sin embargo, de Constituciones más que remotamente.

El es tu dio pre li mi nar (pp. XXI-XLIV) glo sa el de sa rro llo del idea rio
cons ti tu cio na lis ta en Espa ña, a los efec tos de se ña lar el modo en que na -
cen los tres mo de los re fe ri dos con an te rio ri dad. Se ini cia con las hue llas
del cons ti tu cio na lis mo en el si glo XVIII. Cier to es que Espa ña y su pen -
sa mien to, en una lí nea que se mo vía en tre la neo-es co lás ti ca y el con ci -
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10 No obs tan te el pre do mi nio de los lu ga res de pu bli ca ción como Ma drid, en la ma -

yor par te de los ca sos, al ser ca pi tal de los rei nos (ope ra da aqué lla por me dio de dia rios o

do cu men ta ción par la men ta ria) y Cá diz, por ra zo nes ob vias cuan do allí es tán ra di ca das

las Cor tes, tam bién Bir ming ham, Mé xi co, Gua te ma la o Cuba apa re cen como es pa cios

don de el de ba te está pre sen te, se pone por es cri to y es ob je to de edi ción.

11 “Pre sen ta ción”, pp. XVIII-XIX. La in quie tud del au tor y el de seo de brin dar una

me ri to ria com pi la ción de to dos los pro yec tos le ha lle va do a con sul tas no ce ñi das al ám -

bi to his pá ni co, ni si quie ra al ám bi to uni ver si ta rio. Ci ta mos la nó mi na para dar prue ba de

ello: Archi ves Na tio na les, Archi vo de Pa la cio, Archi vos del Con gre so de los Di pu ta dos,

de la Co ro na de Ara gón, Ge ne ral Mi li tar, His tó ri co Na cio nal, y Na cio nal de Cuba; Bi -

blio te cas del Con gre so de los Di pu ta dos, Na cio nal, Pú bli ca de Pola de Lena, del Se na do,

de la Uni ver si dad de Na va rra, de la Uni ver si dad de Ovie do, la Bod leian Li brary de la

Uni ver si dad de Oxford, la Bri tish Li brary, el Insti tu to Fei joo de Estu dios del Si glo

XVIII, y las Rea les Aca de mias de la His to ria y de Ju ris pru den cia y Le gis la ción.



lia ris mo, ha bían con for ma do en los si glos XVI y XVII un mo de lo de re -
fle xión so cio-po lí ti ca de gran ca la do e in fluen cia, con las fi gu ras se ñe ras
de la Escue la de Sa la man ca (Vi to ria, Soto, Suá rez) u otras me no res, me -
nos cé le bres, pero de igual ca la do in te lec tual. Sin ex cep ción, los gran des
fi ló so fos eu ro peos ha bían re cu rri do a los pen sa do res pa trios. La quie bra
que su po nen las gue rras re li gio sas y el frac cio na mien to de la an ti gua uni -
dad ca tó li ca pro vo can la con se cuen te de ca den cia de los plan tea mien tos y 
la ne ce si dad de reem pla zar los vie jos dog mas por ideas igual men te ope -
ra ti vas que su pe ren el va cío intelectual en el que se ha sumido el
continente. Una Europa, ya no católica, toma el relevo a unos reinos
hispánicos en la totalidad de sus crisis.

El si glo XVIII ha bía in ver ti do la ten den cia y la Espa ña, que ex por ta ba 
idea rio, pasa a ser aho ra la que re ci ba los nue vos ai res del pen sa mien to
ra cio na lis ta des de prác ti ca men te to dos los fren tes y to das las fron te ras.
El de re cho na tu ral, de base ca tó li ca, deja paso al de re cho na tu ral pro tes -
tan te, esto es, emi nen te men te ra cio na lis ta, ya en su ver sión car te sia na, ya 
en la va rian te em pí ri ca bri tá ni ca. En todo caso, el hom bre y su na tu ra le za 
se con ver tían en el eje del de ba te fi lo só fi co, po lí ti co y ju rí di co, mien tras
que Dios pa sa ba a un se gun do pla no. Co bra fuer za el ag nos ti cis mo y el
hom bre tra ta de do mi nar con la ra zón el uni ver so en te ro. Para ello, ne ce -
si ta for mar esa ra zón y de ahí los lo gros más re le van tes de la Ilus tra ción,
con la Enci clo pe dia a la ca be za. Espa ña que da un poco des pla za da de
todo este pro ce so de re no va ción, víc ti ma de sus pro pias de bi li da des in -
ter nas En este con tex to, sin em bar go, el rei na do de Car los III en la se -
gun da mi tad del Si glo de las Lu ces mar ca una in fle xión y el ini cio de la
acep ta ción de ideas pro ce den tes de allen de los Pi ri neos, acep ta ción que
se rea li za con suma pru den cia de bi do al ce lo so con trol re li gio so que si -
gue sub sis tien do y al mie do que des pués se des pier ta con los acon te ci -
mien tos re vo lu cio na rios de Francia. Allí, en el seno de esa Ilustración,
nacen las primeras visiones constitucionales que el autor agrupa en dos
grandes bloques (pp. XXII-XXVIII): los reformistas y los rupturistas.

Los pri me ros pos tu la ban cam bios gra dua les “que no su pu sie sen so ca -
var las ba ses mis mas de la Mo nar quía” (p. XXIII), esto es, ad mi tir la mo -
nar quía como for ma per fec ta de go bier no, pero in tro du cir al gu nas in no -
va cio nes ins ti tu cio na les a los efec tos de me jo rar el sis te ma po lí ti co en su
to ta li dad. A su vez, es tos re for mis tas se di vi dían en una pri me ra co rrien te 
ra cio na lis ta (Ca ba rrús, Ibá ñez de Ren te ría), par ti da rios de ra cio na li zar la
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ac tua ción del po der, lo que su po nía un mo nar ca fuer te con una po de ro sa
ma qui na ria ad mi nis tra ti va a su lado, cuyo mo de lo se ría el go bier no del
rey me dian te con se jos, mien tras que una se gun da rama his to ri cis ta ha bla -
ba de cier tas “le yes fun da men ta les” pac ta das en tre el rey y el rei no, no
mo di fi ca bles por la sola vo lun tad de al gu no de los su je tos, que con for -
ma ban la esen cia po lí ti ca mis ma del sis te ma. Re cu pe rar o re for mar la
mo nar quía de bía ha cer se en fun ción de la his to ria, del pa sa do, y no en
fun ción de la ra zón. Den tro de esta lí nea de pen sa mien to, a la que se ads -
cri ben, por ejem plo Jo ve lla nos, Ca dal so o Mar tí nez Ma ri na, se en ten día
que ha bía un nú cleo in to ca ble e in mo di fi ca ble, un pi lar in ter no que no
po día ser ob je to nun ca y bajo nin gún con cep to de ne go cia ción po lí ti ca.
En ese nú cleo re fe ri do, se ha lla ban esen cial men te dos prin ci pios: el ca -
rác ter mo nár qui co del go bier no y la confesionalidad, traducida en
intolerancia religiosa, del sistema político estatal. Su modelo mixtificado
sería el modelo constitucional británico, con esa armonía y control
recíproco entre el rey y el parlamento.

Al lado de los an te rio res, apa re cen los rup tu ris tas, par ti da rios ya no de 
sim ples re to ques en el apa ra to de go bier no en aten ción a la ra zón o a la
his to ria, sino de fen so res a ul tran za de unas nue vas for mas de go bier no,
de ré gi men, de Esta do, de po der y de su ar ti cu la ción. La his to ria era,
para es tos pen sa do res, en se ñan za, que no mo de lo, a la que no se te nía ne -
ce sa ria men te que ten der o re cu pe rar, sino más bien su pe rar. No bas ta ba
la co rrec ción de lo exis ten te: se exi gía una nue va rea li dad es ta tal y, por
ende, cons ti tu cio nal, cuya base ra di ca ba en el in di vi dua lis mo y en la de -
fen sa y sa tis fac ción de los de re chos na tu ra les sub je ti vos de los ciu da da -
nos (p. XXVI). Para cum plir esos fi nes, la rup tu ra su po nía tras la dar el
cen tro po lí ti co del an ti guo so be ra no a la nue va na ción, así como frac cio -
nar los vie jos po de res en tre dis tin tos ór ga nos, re du cien do el rey a un pa -
pel me ra men te eje cu ti vo y en cum bran do al le gis la ti vo, res pon sa ble prác -
ti ca men te de todo y ac tuan te prác ti ca men te tam bién en toda ma te ria.
Para que este co me ti do se pu die ra ma te ria li zar, ha bía que des truir lo exis -
ten te y re cu rrir a una Cons ti tu ción nue va, crea da por esa na ción, re fun dar
la so cie dad, en un pro ce so cons ti tu yen te, con lo que se co mien za a atis bar
un con cep to ra cio nal-nor ma ti vo, no sim ple men te his tó ri co, de lo que es
una Cons ti tu ción. Lo pos tu la ron así las fi gu ras de León de Arro yal y Ma -
nuel de Agui rre. En suma, ha lla mos dos con cep tos en fren ta dos res pec to a
la Cons ti tución y al Esta do mis mo como po der. Para los pri me ros, am bos 
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ele men tos pro ce den tes del Anti guo Ré gi men son vá li dos y sus cep ti bles,
a lo sumo, de cier tas co rrec cio nes. Para los se gun dos, nin gu no de los ele -
men tos ci ta dos es ope ra ti vo y tie nen que ser cam bia dos para dar ori gen a
una nue va rea li dad po lí ti ca y cons ti tu cio nal. La im por tan cia de es tos
pen sa do res no es ba la dí: a par tir de am bas co rrien tes ci ta das, na cen las
ten den cias de los pri me ros años del si glo XIX que aho ra nos acom pa ña -
rán. El pri mer li be ra lis mo hun de sus raí ces en este lla ma do “pen sa mien to 
cons ti tu cio nal ilus tra do”, pero tam bién las orien ta cio nes ab so lu tis tas o
afran ce sa das. Todo se ha lla ba ahí en es ta do em brio na rio, pres to a ma du -
rar de una for ma ve loz.12

Se ocu pa a ren glón se gui do el au tor del “cons ti tu cio na lis mo li be ral”
(pp. XXVIII-XXXV), vin cu la do al rup tu ris mo alu di do hace unas lí neas y 
por ello co par tí ci pe de su ideo lo gía. Sus pos tu la dos son evi den tes: la na -
ción no ha rea su mi do la so be ra nía, sino que ésta le per te ne cía por ple no
de re cho en todo mo men to; dis tin ción en tre ti tu la ri dad y ejer ci cio de la
mis ma; ne ce si dad del pro ce so cons ti tu yen te para que di cha na ción como
su je to po lí ti co pro ce die se a ma te ria li zar su vo lun tad, eli gien do el sis te ma 
de go bier no, se pa ran do los po de res y pro te gien do los de re chos de los
ciu da da nos; la pree mi nen cia otor ga da al Po der Le gis la ti vo, iden ti fi ca do
con la na ción mis ma, y al que quie ren li bre de toda in ge ren cia po lí ti ca
(del Eje cu ti vo, so bre todo) y so cial (que se tra du ce en el uni ca me ra lis mo
y el su fra gio). Estos son sus ras gos bá si cos. Son in te re san tes en este con -
tex to los pro yec tos pre sen ta dos des de los te rri to rios de Ultra mar, aca so
te ñi dos de un li be ra lis mo mu cho más acentuado que el peninsular,
provocado probablemente por el trato desigual del que fueron víctimas
sus representantes en las Generales y Extraordinarias de 1810.
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cial men te de su con cep to de Cons ti tu ción: los pri me ros par ten de una idea ra cio nal-nor -
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rup tu ris tas se tra ta de ela bo rar ex novo un tex to, abor dan do un pro ce so cons ti tu yen te, en

tan to que los re for mis tas his to ri cis tas op tan por una mera re for ma cons ti tu cio nal. De to -

das las co rrien tes de pen sa mien to po lí ti co que eclo sio nan en el si glo XVIII sur gi rán lue -

go las co rrien tes del pri mer ter cio del si glo XIX: los apo lo gis tas de ri van en el ab so lu tis -

mo; los re for mis tas his to ri cis tas se man tie nen en el si glo XIX; el re for mis mo ra cio na lis ta

con du ce al Des po tis mo Ilus tra do afran ce sa do; y el rup tu ris mo, en fin, de sem bo ca en el li -

be ra lis mo re vo lu cio na rio que ha lla su má xi ma ex pre sión en las Cor tes de Cá diz”.



El mo de lo fue, para lo bue no y para lo malo, Cá diz y sus hé roes los
di pu ta dos que par ti ci pa ron en su re dac ción des de el pun to de vis ta de la
ma yo ría triun fan te, pero di cha Cons ti tu ción era utó pi ca en mu chos sen ti -
dos por irrea li za ble al pre sen tar una ar mó ni ca co la bo ra ción en tre po de res 
que ni re mo ta men te po día ser rea li za da (bas ta la ex pe rien cia del Trie nio
para mos trar su in via bi li dad). Tras la pri me ra res tau ra ción ab so lu tis ta, la
re fle xión, la cár cel o el des tie rro ma ti za ron la opi nión de mu chos po lí ti -
cos y ello dio ori gen a un pri mer frac cio na mien to en las fi las li be ra les,
en tre los exal ta dos, ra ya nos en el ja co bi nis mo, de fen so res a ul tran za de
la la bor cons ti tu cio nal rea li za da, ene mi gos acé rri mos del rey, de los ab -
so lu tis tas y de los afran ce sa dos, fren te a los mo de ra dos, par ti da rios de
una ne ce sa ria mo du la ción de las exi gen cias más ra di ca les del li be ra lis mo 
para ha cer via ble la tran si ción ha cia un nue vo sis te ma po lí ti co. Ello ex -
pli ca que no haya pro yec tos exal ta dos en tre 1820 y 1824: ya exis tía una
Cons ti tu ción per fec ta que de bía ser pues ta en mar cha. Pu die ron dar se
pro yec tos re pu bli ca nos in clu so, pero no nos han sido trans mi ti dos, aun -
que el au tor lo in si núa en p. XXXIII: el peso de la ley fun da men tal que
ha bla ba de una Espa ña siem pre mo nár qui ca pa re ce ca lar hon do en to das
las ideo lo gías im pli ca das. El mo de ran tis mo, por su par te, tor nó los ojos a 
Fran cia y al mo de lo de la car ta cons ti tu cio nal de 1814, con sus dos gran -
des lo gros de cara a sen tar las ba ses de un li be ra lis mo de cor te doc tri na -
rio aman te del or den por en ci ma de la jus ti cia: el bi ca me ra lis mo y la re -
cu pe ra ción del veto ab so lu to por par te del rey, que le per mi te obrar un
po der de cor te mo de ra dor, una ex qui si ta neu tra li dad en el seno del de ba -
te po lí ti co. La rup tu ra en tre am bas fac cio nes fue to tal por que asi mis mo
el modelo francés de referencia era antinómico. Suponía este debate
elegir entre la Francia de 1789 o la Francia de 1814, pero siempre
Francia aparecía como elemento de referencia en la reflexión. Y fue esa
segunda dirección la que se trató de impregnar a la política nacional
desde 1834.

Un ter cer elen co co rres pon de ría al cons ti tu cio na lis mo re for mis ta y de
al gu nas fac cio nes del ab so lu tis mo (pp. XXXV-XL), ese pen sa mien to
con for mis ta con la es truc tu ra de po der del Anti guo Ré gi men a la que se
po drían ir ha cien do aña di dos y co rrec cio nes, pero pos tu lan do la va li dez
ge ne ral del ré gi men. Jo ve lla nos, Mar tí nez Ma ri na, Blan co Whi te, por ci -
tar tres ejem plos, en car nan esta co rrien te, que par te de la Ilus tra ción y
ter mi na en el si glo XIX. Su vi sión de la Cons ti tu ción era his tó ri ca, no ra -
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cio nal; es tá ti ca, no di ná mi ca, por lo que a par tir de ahí su dis cur so es fá -
cil men te re con du ci ble a una se rie de tó pi cos, de lu ga res co mu nes: la
exis ten cia de unas le yes fun da men ta les rí gi das e ina mo vi bles, dis tin -
guien do en las mis mas al gu nos as pec tos ex ter nos, sus cep ti bles de adap -
ta ción a los nue vos tiem pos, so bre los cua les sí se pre di ca ba la idea de
re for ma; la po si bi li dad de en men dar las y co rre gir las, con res pe to siem pre 
de su nú cleo in tan gi ble; la ine xis ten cia de un pro ce so cons ti tu yen te: me -
jor se ha bla de una “mera ta rea de co di fi ca ción y ame jo ra mien to de fue -
ros” (p. XXXVIII); la de fen sa a ul tran za de la mo nar quía como for ma
natural de gobierno, sobre la que solamente se puede predicar la
moderación o templanza (p. XXXIX), a los efectos de llegar a ese
“equilibrio constitucional” de raigambre británica.

Fi nal men te, que da el gru po nada ho mo gé neo de los afran ce sa dos (pp.
XL-XLIV), quie nes ven en Na po león una oca sión o pre tex to para cer ti fi -
car la ca du ci dad del Anti guo Ré gi men y dar paso a un sis te ma po lí ti co
ins pi ra do en el fran cés, con su bi ca me ra lis mo, el li be ra lis mo mo de ra do
con de fen sa de de re chos, pero tam bién un po der fuer te en ma nos del mo -
nar ca, fie les al mo de lo galo que sir ve de ins pi ra ción y de emu la ción. Mu -
chos de sus in te gran tes pa sa rán con el tiem po al au to ri ta ris mo cuan do se
ve la au sen cia de or den que su pu so el Trie nio Li be ral, en un pro ce so que
pa re ce ra zo na ble por que el fon do de su pen sa mien to es ta ba te ñi do de ese 
an he lo cons ti tu cio nal fran có fi lo, de ese amor al or den, de ese li be ra lis mo 
doc tri na rio pres to a de fen der con vi ru len cia sus ele men tos esen cia les
fren te a cualquier devaneo de tipo neorrevolucionario. La revolución se
había hecho y ahora había que dominarla, calmarla, dormirla.

Sen ta das esas ba ses ideo ló gi cas, el au tor pasa a cla si fi car te má ti ca -
men te cada uno de los pro yec tos se lec cio na dos, que se ven pre ce di dos de 
una pe que ña in tro duc ción, don de se des gra nan los ele men tos esen cia les
de cada uno de esos tex tos, con no ti cias acer ca del au tor, su re dac ción e
in flu jos, lu gar y fe cha de pu bli ca ción, des ti no final y el sumario o índice
de los mismos.

Se ini cian los pro yec tos con el cons ti tu cio na lis mo li be ral, pri me ra -
men te con re fe ren cia a los pro yec tos ilus tra dos del si glo XVIII: des fi lan
así el pri me ro que me re ce tal ca li fi ca ti vo, si buen su tono dis cur si vo lo
apro xi ma más a un tra ta do po lí ti co que una ver da de ra “ley cons ti tu cio -
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nal”, el de Ma nuel Agui rre, de raí ces rous seau nia nas;13 y el más com ple -
to, ra zo na do y ar ti cu la do, de León del Arro yal, con in cor po ra ción de un
Có di go Ci vil com ple men ta rio.14

A es tos dos si guen los de la eta pa jun tis ta, mar ca dos por cier tos per fi -
les aná lo gos, re la ti vos de nue vo a la pre sen cia in con tes ta ble de Rous seau 
y a la ad mi ra ción por cier tos ras gos del ja co bi nis mo: son el de Anto nio
Pa na de ro (ci ta do, pero no re co gi do, si bien se in di ca el le ga jo del Archi -
vo del Con gre so de los Di pu ta dos don de fi gu ra el mis mo) y el de fray
José Pé rez de Ma dre, ple no de ideo lo gía asam blea ria, de bús que da de le -
gi ti mi dad po pu lar en to das y cada una de las ins ti tu cio nes, y de de seos de 
evi tar cen tra li za cio nes abu si vas, con una lec tu ra, en suma, prác ti ca men te
fe de ral con esas jun tas cí vi cas, pro vin cia les y cen tral, ade más de las es -
pe cia li za das.15 Se con ti núa con Fló rez Estra da, li be ral ra di cal, que re fle ja 
en su tex to una ma yor am pli tud de mi ras en cues tio nes como la to le ran -
cia re li gio sa, la exis ten cia de un ca tá lo go de de re chos, li mi ta cio nes de
po tes ta des re gias, y for ta le ci mien to del po der pro vin cial, si bien la in -
fluen cia de esta su pro pues ta pa re ce ser que fue muy li mi ta da.16

Se con ti núa con los pro yec tos ven ti la das en las Cor tes ga di ta nas a par -
tir de 1810: el anó ni mo, fir ma do por S.D.M.A.L.T., un aman te de la pa -
tria;17 el de José Ma ría Pei na do, ela bo ra do en Amé ri ca bajo la for ma de
ins truc cio nes al es ti lo de las an ti guas Cor tes,18 con una cla ra de ter mi na -
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13 Le yes cons ti tu cio na les, cuya ob ser van cia es una obli ga ción in vio la ble para to dos

los in di vi duos de la so cie dad (1786), in tro duc ción, pp. 7 y 8, tex to, pp. 9-14.

14 Expo si ción de los de re chos na tu ra les. Di vi sión y or den del rei no. Idea de la ley ci -

vil (1786-1790), in tro duc ción, pp. 15-17, tex to, pp. 18-72.

15 Go bier no uni ver sal, se gu ro, per ma nen te y pa trió ti co de la na ción es pa ño la, pre -

sen ta do a la Su pre ma Jun ta Cen tral (1809), in tro duc ción, pp. 75-77; tex to, pp. 78-87.

16 Cons ti tu ción para la Na ción es pa ño la pre sen ta da a S. M. la Jun ta Su pre ma Gu -

ber na ti va de Espa ña e Indias en 1o. de no viem bre de 1809 (1809), in tro duc ción, pp.

89-91, tex to, pp. 92-132, con am plia ex po si ción de mo ti vos don de el con trol del rey pa -

re ce ser un ele men to de ter mi nan te en el jue go po lí ti co. De ese modo, se le pri va del veto, 

del de re cho a de cla rar la gue rra y se so me te a res pon sa bi li dad ante las Cor tes, con for me

a los ar tícu los 51 y si guien tes.

17 Ensa yo de Cons ti tu ción para la Na ción es pa ño la (1811), in tro duc ción, pp.

135-137, tex to, pp. 138-159, di vi di do en cua tro par tes de di ca das a las Cor tes, al go bier -

no, a los tri bu na les y a la po li cía.

18 Instruc cio nes para la Cons ti tu ción Fun da men tal de la Mo nar quía Espa ño la y su

go bier no. Par te I: Cons ti tu ción Fun da men tal (1810), in tro duc ción, pp. 161-164, tex to,



ción de la fi na li dad del tex to cons ti tu cio nal en su preám bu lo;19 el de la
Co mi sión de Cons ti tu ción, aca so el más si mi lar a la Cons ti tu ción fi nal -
men te san cio na da, por mo ti vos ob vios;20 o los pro yec tos de Cons ti tu ción 
Mi li tar de Vi cen te San cho y de Fló rez Estra da, en el in ten to de con ver tir
al ejér ci to en ins ti tu ción asi mis mo cons ti tu cio nal, “de ciu da da nos”, que
ac tua sen mo vi dos por el amor a la pa tria y a las vir tu des pú bli cas.21

Tras este pri mer es ce na rio de Cons ti tu ción y de pro yec tos, el re tor no
de Fer nan do VII y su real vo lun tad ex pre sa da el 4 de mayo de 1814, dan -
do por con clui do el ex pe ri men to cons ti tu cio nal, de ter mi nan la vuel ta a la 
rea li dad ins ti tu cio nal del Anti guo Ré gi men en toda su cru de za. Así, mu -
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pp. 165-186, di fe ren cian do en tre De cla ra ción de los De re chos del Ciu da da no y la Cons ti -

tu ción pro pia men te di cha, al modo fran cés.

19 Des ta ca por con si de rar a la Cons ti tu ción como una suer te de re me dio ge ne ral para

to dos los ma les de la na ción, en una re fle xión que rea pa re ce cons tan te men te. Así,

Instruc cio nes, pp. 166 y 167: “He aquí los fun da men tos de nues tra rui na. He aquí los ma -

les que han opri mi do la pa tria, y que in sen si ble men te han mi na do los ci mien tos del ma -

jes tuo so edi fi cio de la mo nar quía es pa ño la. Una Cons ti tu ción, pues, que pre ven ga el des -

po tis mo del jefe de la na ción: que se ña les los lí mi tes de su au to ri dad: que haga del rey un 

pa dre y un ciu da da no; que for me del ma gis tra do un sim ple eje cu tor de la ley; que es ta -

blez ca unas le yes con sul ta das con el de re cho na tu ral, que con tie ne en si to das las re glas

de lo equi ta ti vo y de lo jus to, y que se ha llen re ves ti das de to dos los ca rac te res de bon dad 

ab so lu ta, y de bon dad re la ti va a los ob je tos pri ma rios de la so cie dad: que en se ñen a los

pue blos sus de be res: que cir cuns cri ban sus obli ga cio nes; y que a és tas, y a sus de re chos

se ña len lí mi tes fi jos e inal te ra bles: que es ta blez can una ad mi nis tra ción cla ra, sen ci lla y

ci men ta da en los prin ci pios de pro pie dad, li ber tad y se gu ri dad; que bajo ta les prin ci pios e 

ilus tra da con la fi lo so fía guar den pro por ción en tre los de li tos, y las pe nas, y no es ta blez -

can otras que las ab so lu ta men te ne ce sa rias y úti les a la so cie dad. Un sis te ma eco nó mi co

y po lí ti co, que au xi lie los tres sa gra dos prin ci pios de pro pie dad, li ber tad y se gu ri dad.

Una ins truc ción pú bli ca y me tó di ca que di si pe la ig no ran cia de los pue blos, y que di fun -

dien do las lu ces pro mue va la uti li dad ge ne ral. Éste es el úni co me dio que a jui cio del

Ayun ta mien to de Gua te ma la debe adop tar se para lo fu tu ro si se ha de es ta ble cer la fe li ci -

dad na cio nal. El Ayun ta mien to de sen vol ve rá opor tu na men te es tos prin ci pios con la po si -

ble sen ci llez y con ci sión, pi dien do al Ser Su pre mo, pa dre uni ver sal y fuen te de todo bien, 

el acier to en tan gra ve ma te ria”.

20 Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Mo nar quía Espa ño la, pre sen ta do a las

Cor tes Ge ne ra les y Extraor di na rias por su Co mi sión de Cons ti tu ción (1811), in tro duc -

ción, pp. 187-190, tex to, pp. 191-267.

21 Más com ple to y ex ten so el se gun do de ellos: Ensa yo de una Cons ti tu ción mi li tar

de du ci da de la Cons ti tu ción po lí ti ca de la Mo nar quía es pa ño la (1812), in tro duc ción, pp.

269-272, tex to, pp. 273-277; y Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Na ción Espa ño la por lo to can -

te a la par te mi li tar (1813), in tro duc ción, pp. 279-281, tex to, pp. 282-313.



chos de los li be ra les, des ta ca dos pro ta go nis tas de las Cor tes ga di ta nas, se 
ven obli ga dos a aban do nar Espa ña y bus car re fu gio en la tran qui li dad de
Ingla te rra o de Fran cia. De esta ma ne ra, la in fluen cia po lí ti co-cons ti tu -
cio nal de es tos dos paí ses so bre el nues tro se verá re for za da más si cabe,
acen tuan do con tac to y unio nes per so na les. De ese pri mer exi lio li be ral,
sa len pro yec tos y sa len pro yec tos en un sen ti do más rea lis ta que el ga di -
ta no. Cons cien tes de que el fra ca so cons ti tu cio nal po día te ner sus raí ces
en el mis mo tex to de Cá diz (más que en una con ju ra uni ver sal, en la que
par ti ci pa ban Fer nan do VII y to das las fuer zas uni das de la reac ción), los
li be ra les más mo de ra dos se orien tan de for ma pau la ti na ha cia un li be ra -
lis mo de esen cia fran ce sa, el de Cons tant y Destutt de Tracy, el
doctrinario y pragmático, más suave y menos radical que el practicado
por sus compañeros dentro de la gran familia liberal hispánica.

El ejem plo más cla ro de esta nue va ten den cia se en cuen tra en el
pro yec to anó ni mo in ti tu la do Acta cons ti tu cio nal de los es pa ño les de
am bos he mis fe rios, vin cu la do a la lla ma da “sor pre sa del Pal mar”, in -
ten to de cons pi ra ción li be ral fra ca sa do en 1819. For ma par te de un
con jun to de ins truc cio nes des tinadas a or ga ni zar la toma del po der por
ese li be ra lis mo, con des crip cio nes del modo de ha cer la re vo lu ción y de
eje cu tar la. El li be ra lis mo emer gen te ha bía vis to con cla ri dad en el pro -
nun cia mien to la úni ca ma ne ra de do ble gar la vo lun tad ab so lu tis ta de Fer -
nan do VII. Di chas ins truc cio nes lo cri ti can, pero tam bién cri ti can el ré gi -
men de Cá diz. Ahí la di fe ren cia res pec to al pe rio do in me dia ta men te
an te rior. No se tra ta de com ple men tar o de sa rro llar Cá diz, sino de pa sar
pá gi na por en ci ma de su mo de lo cons ti tu cio nal. Los re me dios pro pues tos 
son los ya co no ci dos: el bi ca me ra lis mo y el po der neu tro del rey, jun to a
otras rea li da des como la res pon sa bi li dad de los mi nis tros (ya no lla ma -
dos se cre ta rios), la pre vi sión del ju ra do y de otros dos nue vos po de res: el 
elec to ral y el po der ad mi nis tra ti vo o mu ni ci pal.22 Es sig ni fi ca ti vo, en esa
lí nea plan tea da, de con si de rar la Cons ti tu ción como pa na cea po lí ti ca, de
lo que da bue na cuen ta el ar tícu lo 206, con el que se cie rra el Acta, su -
ma men te ex pre si vo de aque llo que es pe ra ban los re dac to res de la obra
res pec to de los efec tos bal sá mi cos que la mis ma pro du ci ría en la rea li dad 
es pa ño la, con la ne ce sa ria co la bo ra ción de los ciu da da no, se res vir tuo -
sos, pro cli ves a mi rar más allá de su sim ple in te rés par ti cu lar. Una mues -
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22 Acta cons ti tu cio nal de los Espa ño les de am bos he mis fe rios (1819), in tro duc ción,

pp. 317-325, tex to, pp. 326-363.



tra de un op ti mis mo cons ti tu cio nal que sub ya ce en los res tan tes pro yec -
tos exa mi na dos en este li bro: “La pre sen te acta cons ti tu cio nal es el li bro
sa gra do del Esta do, que la na ción de po si ta en la vir tud, el ta len to y la
ener gía de to dos los espa ño les y ha bi tan tes de los dominios de España”.

A con ti nua ción, toca el tur no a los pro yec tos del Trie nio, co men zan do 
con otro de Cons ti tu ción mi li tar, de bi do a Dio ni sio Ca rre ño, en la lí nea
de la le gis la ción apro ba da en esa nue va ex pe rien cia li be ral; o los más
ori gi na les en cuan to que en fo can de for ma di rec to el tra ta mien to del pro -
ble ma ame ri ca no, con un pro yec to cons ti tu cio nal abier ta men te fe de ral
anó ni mo y otro de bi do al cu ba no Se quei ra,23 ca rac te ri za dos por el ma yor 
gra do de au to go bier no que quie ren otor gar a las pro vin cias ame ri ca nas,
en una so lu ción que no lle ga a abra zar to tal men te el fe de ra lis mo, pero se
apro xi ma ba a él, aca so como re me dio muy tar dío, pues to que no pudo
evi tar la eman ci pa ción, dra má ti co re sul ta do fi nal que ya ha bía sido pre -
vis to, en tre otros, por Fo ron da, Fló rez Estra da, Blan co Whi te o el pro pio
Bent ham. Lle ga dos a este pun to, con clu ye la re fe ren cia al li be ra lis mo
cen tra da no por ca sua li dad en los dos te mas más pro ble má ti cos a los que
tuvo que ha cer se fren te tras el pro nun cia mien to de Rie go. Las dos asig -
na tu ras pen dien tes en el exa men de la via bi li dad ga di ta na se guían sien do 
el ejér ci to, que de bía ser pa sa do por el ta miz de la Cons ti tu ción, y la re -
so lu ción ur gen te del pro ble ma ame ri ca no. Obvia de cir que en am bos ca -
sos se fra ca só, en un caso, tem po ral men te has ta que no se pro du jo el de -
fi ni ti vo sometimiento de aquél al poder civil; en el otro, de forma
definitiva, tras los plurales movimientos de insurgencia y sucesivas
derrotas militares, que certifican la pérdida de la América hispánica.

En un sal to com pren si ble, te má ti ca men te ha blan do, pa sa mos al se gun -
do gran gru po de pro yec tos an te rior men te des cri tos en sus ras gos glo ba -
les. Toca el tur no aho ra a los ca li fi ca dos como “re for mis tas”, es de cir,
res pe tuo sos con el Anti guo Ré gi men, con su ca to li cis mo, su vi sión es ta -
men tal y cor po ra ti va, pero ten den tes a ofre cer al gu nas va ria cio nes so bre
as pec tos pun tua les del mo de lo po lí ti co en aque llos as pec tos “ex ter nos”
que las pro pias le yes fun da men ta les to le ra ban y ad mi tían, so bre todo, en
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23 Ba ses o Pun tos Ca pi ta les (1821), in tro duc ción, pp. 421-427, tex to, pp. 428-431; y

Va ria cio nes a la Cons ti tu ción de la Mo nar quía es pa ño la, para esta Isla ex clu si va men te

(1822), in tro duc ción, pp. 433-439, tex to, pp. 440-454.



la cues tión re fe ri da al modo de con vo car y or ga ni zar las fu tu ras Cor tes.24

Co rres pon de este ca li fi ca ti vo a tex tos que na cen como res pues ta a la fa -
mo sa “Con sul ta al País”, como el Pro yec to de Fran cis co Pé rez Mu ñoz,
con tres ór ga nos esen cia les (Rey, Jun ta Cen tral y Cá ma ra Su pre ma de
Jus ti cia, a modo de Se na do y Su pre mo Tri bu nal);25 el pre sen ta do por la
Jun ta de Ma llor ca;26 el mar ca da men te ra cio na lis ta, com bi na do con do sis
tra di cio na lis tas, de Juan Bos me niel y Ries co (par ti da rio de un go bier no
mix to, con re cu pe ra ción de los an ti guos con se jos);27 o el es cri to por el
obis po y ca bil do de Cór do ba (con la cu rio sa pro pues ta, de ori gen po la co, 
de ce le brar “ante-cor tes” o Cor tes pre pa ra to rias para las ge ne ra les, y cita
rei te ra da de nu me ro sos pen sa do res ilus tra dos).28
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24 Así, a modo de cla ro ejem plo, el Pro yec to de la Jun ta de Ma llor ca, pp. 476 y 477,

des ta ca ba a las Cor tes no como ór ga no le gis la ti vo, sino me ra men te pro pul sor de una le -

gis la ción que so la men te al rey com pe tía. En su ar tícu lo 3o. dis po nía que las Cor tes “po -

drán tra tar cual quier ma te ria o asun to que crean con cer nien te al bien del Rei no o a su go -

ber na ción, en todo ramo y pre sen ta ran al rey las pe ti cio nes que ten gan por

con ve nien tes”. Esas mis mas Cor tes se rán las en car ga das de de ter mi nar cuá les son esas

le yes fun damen ta les o cons ti tu cio na les, para lo cual el ar tícu lo 8o. pro po ne como de es -

pe cial pro nun cia mien to las si guien tes: “Las Cor tes de be rán de cla rar en tre las le yes

cons ti tu cio na les de la Mo nar quía es pa ño la, las si guien tes: el que en ella sólo se ha de

pro fe sar la re li gión ca tó li co-ro ma na. Que el go bier no de Espa ña e Indias es el mo nár -

qui co y que el tro no debe ser ocu pa do hoy por el Sr. D. Fer nan do VII y le gí ti ma des -

cen den cia, se gún el or den de suc ción que pi dió el Rei no al so be ra no en las Cor tes de

Ma drid de 1789, que es el re co no ci do en la na ción des de los tiem pos más an ti guos, y se -

gún el cual de ben su ce der las hem bras en fal ta de va ro nes. Que no se po drá es ta ble cer

im pues to al gu no sin el con sen ti mien to de las Cor tes”.

25 Pro yec to de Cons ti tu ción para Espa ña que se pro po ne a la me di ta ción de los sa -

bios Espa ño les que de di quen sus ta reas a fi jar la fe li ci dad pre sen te y fu tu ra de su na ción 

con arre glo al ma ni fies to de S. M. la Su pre ma Jun ta Cen tral de 10 de no viem bre de 1808

(1809), in tro duc ción, pp. 457-459, tex to, pp. 460-465.

26 Infor me de la Jun ta Su pe rior de Obser va ción y de fen sa del rei no de Ma llor ca a la

co mi sión nom bra da por la Su pre ma Jun ta Cen tral para exa mi nar el modo y for ma en

que de ben ce le brar se las Cor tes Na cio na les que S. M. ha re suel to con vo car en todo el

año pró xi mo de 1810, o an tes si las cir cuns tan cias lo per mi tie ren, so bre los pun tos que

ex pre sa el real de cre to de 22 de mayo de este año (1809), in tro duc ción, pp. 467-469, tex -

to, pp. 470-480.

27 Po li cra sia fi lo só fi ca o arte de cons ti tuir una na ción para go ber nar la se gún la na -

tu ra le za y la ex pe rien cia (1809), in tro duc ción, pp. 481-482, tex to, pp. 483-499.

28 Infor me del Obis po y Ca bil do de Cór do ba (1809), in tro duc ción, pp. 501-503, tex -

to, pp. 504-516.



De ahí pa sa mos al cons ti tu cio na lis mo afran ce sa do, con for ma do al re -
de dor del Esta tu to de Ba yo na y sus tres pro yec tos su ce si vos de la pri ma -
ve ra-ve ra no de 1808. Ela bo ra dos por Na po león, a ins tan cias de Mu rat,
re co gía el pri me ro en todo su es plen dor el idea rio im pe rial, que se ha bía
es ta ble ci do en las Cons ti tu ción del año VIII, se gún re for ma del año X,
que se ve ma ti za do y “es pa ño li za do” en los dos su ce si vos pro yec tos,
como, por ejem plo, en la cues tión de la in to le ran cia re li gio sa, de la re -
gen cia o de los te rri to rios de Ultra mar.29 A es tos tres se suma un cu rio so
pro yec to anó ni mo, tam bién afran ce sa do, de la épo ca del Trie nio, en don -
de se con tem pla la de ri va ideo ló gi ca de los an ti guos ad mi ra do res de Na -
po león ha cia po si cio nes más pró xi mas al mo de ran tis mo y sus pos tu la dos
ar que tí pi cos.30

Tras los pro yec tos, un apén di ce nos in tro du ce en lo que el au tor de no -
mi na “pro gra mas cons ti tu cio na les”, algo más que me ras obras doc tri na -
les o teó ri cas, pues to que son con cep tua dos como “tex tos que con tie nen
un pro gra ma bá si co no ar ti cu la do o ar ti cu la do de for ma im per fec ta, a fin
de ser vir de guía para una ela bo ra ción nor ma ti va más de ta lla da” (p. 385), 
lo que ven dría a su po ner ha blar de au tén ti cos “pro yec tos de pro yec tos”,
si se per mi te la ex pre sión. Dos tex tos se in clu yen aquí: el de John Allen,
en su ver sión in gle sa y su pos te rior tra duc ción es pa ño la, ex po nen te de
una lí nea re for mis ta, que bus ca ar mo ni zar tra di ción his pa na y cons ti tu -
cio na lis mo bri tá ni co;31 y el con jun to de tra ba jos de bi dos a la Jun ta de
Le gis la ción, en el seno de la Jun ta Cen tral, en su bús que da his tó ri ca y
de ses pe ra da de las le yes fun da men ta les y de las po si bi li da des de re for -
mar las, ante su re sis ten cia a ha blar de un au tén ti co po der cons ti tu yen te
(lo que real men te eran o como tal ac tua ron).32
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29 Pro yec tos Na po leó ni cos del Esta tu to de Ba yo na; in tro duc ción, pp. 519-523. Pri -

mer Pro yec to, pp. 524-535, Se gun do Pro yec to, pp. 536-546, Ter cer Pro yec to, pp.

547-570.

30 Anó ni mo que tie ne por ob je to es ta ble cer el or den de su ce sión en la Co ro na de

Espa ña y de es ta ble cer bajo una for ma nue va las an ti guas Cor tes por me dio de Pro cu ra -

do res y una Di pu ta ción Per ma nen te (¿1820-1823?), in tro duc ción, pp. 573-574, tex to, pp. 

575-584.

31 Sug ges tions on the Cor tes (Insi nua cio nes so bre las Cor tes) (1809), in tro duc ción,

pp. 587-590, tex to en in glés, pp. 591-616. Tra duc ción al cas te lla no de Andrés Ángel de

la Vega Infan zón, pp. 617-641.

32 Con de ci si va par ti ci pa ción de Ranz Ro ma ni llos y Argüe lles. Actas de la Jun ta de

Le gis la ción (1809-1810), in tro duc ción, pp. 643-648, tex to, pp. 649-698. Estos do cu men -



Un se gun do apén di ce se re fie re a la in ci den cia del cons ti tu cio na lis mo
emer gen te en las obras doc tri na les, en una suer te de tra ta dos que se pre -
sen tan como Cons ti tu cio nes en cu bier tas. Ello obe de ce al efec to to ta li zan -
te que se per se guía: la Cons ti tu ción pasó a ser ob je to de es tu dio y a de -
ter mi nar el modo de pre sen ta ción del ma te rial di dác ti co, que se guía el
mis mo es que ma que el del pro pio tex to cons ti tu cio nal, con sus tí tu los,
ca pí tu los, sec cio nes y ar tícu los, cosa que su ce de tan to en el cam po li be -
ral (con los ejem plos de Vic to rián de Vi lla va y José Can ga Argüe lles)
como en el ab so lu tis ta (con Alva ra do y Gó mez Her mo si lla). Los pri me -
ros, evi den te men te, para en sal zar la Cons ti tu ción y su ra cio na lis mo a ul -
tran za que se po día pal par en la pro pia es truc tu ra de la obra; los se gun -
dos, para ri di cu li zar y pa ro diar los efec tos pre sun ta men te be né fi cos de
aqué lla.33 La fie bre cons ti tu cio nal lle ga a ge ne rar un estilo literario
propio, en serio o en tono burlesco, pero muestra cómo su capacidad de
organización y de ordenación a nadie dejaba indiferente.

Así con clu ye esta mag ní fi ca obra en la que se echa en fal ta un con jun -
to de ín di ces (te má ti co y de per so nas), úni ca pega a un es tu dio só li da -
men te ela bo ra do, con con vic ción y ar gu men tos, que no des me re ce para
nada el tra ba jo rea li za do por el pro fe sor Fer nán dez Sa ra so la, aca so uno
de las per so nas más pre pa ra das para afron tar una ti tá ni ca ta rea de bús -
que da y cap tu ra de todo este ma te rial cons ti tu cio nal que an te ce dió a la
im plan ta ción del Esta do li be ral y coe xis tió des pués en unos pri me ros
años bal bu cien tes y agó ni cos que si guen a 1812, y, al mis mo tiem po,
para dar le for ma de cara a su pre sen ta ción en ma ne ra de li bro. Cree mos
que hay un pro pó si to que ha ins pi ra do la pu bli ca ción: ob ser var y pos tu lar 
que la his to ria del cons ti tu cio na lis mo es más que sim ples tex tos; que se
pue de es tu diar la Cons ti tu ción más allá y más acá de la Cons ti tu ción
mis ma; en de fi ni ti va, que el tex to cons ti tu cio nal no es sim ple men te un
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tos fue ron ob je to de un mag ní fi co es tu dio del pro fe sor To más y Va lien te, F., “Gé ne sis de 

la Cons ti tu ción de 1812. I. De mu chas le yes fun da men ta les a una sola Cons ti tu ción”,

AHDE, 65, 1995, pp. 13-125.

33 Apén di ce II. La “for ma cons ti tu cio nal” de las obras doc tri na les; Vic to rián de Vi -

lla va, Apun tes para una re for ma de Espa ña, sin tras tor no del Go bier no Mo nár qui co ni la 

Re li gión (1797); José Can ga Argüe lles, Re fle xio nes so cia les o idea para la Cons ti tu ción

es pa ño la que ofre ce a los re pre sen tan tes de las Cor tes (1811); Fran cis co Alva ra do,

Cons ti tu ción fi lo só fi ca que el fi ló so fo Ran cio, trans for ma do en fi ló so fo li be ral, es cri bió

an tes de las lla ma das Cor tes Extraor di na rias san cio na sen su Cons ti tu ción Po lí ti ca de la

Mo nar quía Espa ño la (1811); y José Gó mez Her mo si lla, El ja co bi nis mo (1823).



con jun to de le tras ne gras so bre fon do blan co, sino toda una cul tu ra que
se ini cia fue ra de las asam bleas y par la men tos, co bra for ma y fuer za en
su seno, y fi nal men te es lan za da el mun do ju rí di co con ple ni tud de va lo -
res. El es que ma que pro pug na mos al ini cio de esta re se ña (pro yec to,
proceso constituyente, texto constitucional) es respetado e inspira estas
reflexiones constitucionales sobre proyectos que no fueron Constitución,
pero que aspiraron a ello.

Gra cias a es tas fuen tes aho ra pu bli ca das con jun ta men te, esos re mo tos
orí ge nes cons ti tu cio na les, ges ta dos en tre los años 1786 y 1824, pa re cen
más cer ca nos y más cla ros. Y esos tres cam pos de es tu dio pue den ser
abor da dos aho ra con ma yor se gu ri dad y ma yor cer te za por que te ne mos
los ma te ria les. Un me ri to rio y ar duo tra ba jo, éste de los pro yec tos, a
cuyo au tor so la men te po de mos de di car palabras de profundo elogio y
sincero agradecimiento.

Faus ti no MARTÍNEZ MARTÍNEZ*
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* De par ta men to de His to ria del De re cho y de las Insti tu cio nes Uni ver si dad Com plu -
ten se de Ma drid.


