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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Hay otro 2012: el bicentenario de la 
España constitucional
TOMAS RAMON FERNANDEZ

El pasado día 6 de julio fue un día de decepción, por lo menos para muchos 
españoles y, por supuesto, para las autoridades, madrileñas y estatales, que 
esperaban y deseaban que Madrid fuese elegida sede de los Juegos Olímpicos 
de 2012. El año 2012 pareció entonces quedarse vacío de objetivos de repente.

No voy a decir que me alegro, naturalmente. Algo importante, más allá de las 
puras competiciones deportivas, que ya no tienen que esperar cuatro años 
como antes para celebrarse al máximo nivel, debe de tener el acontecimiento 
para que jefes de Estado y de Gobierno se desplacen al otro lado del mundo 
para hacer lobby o, dicho en romance vulgar, para intentar arañar aquí y allá 
por los pasillos de un hotel de lujo los votos necesarios para conseguir ese 
objetivo. Me limito a recordar que no hay mal que por bien no venga y que el 
mal que tiene tan compungida a una parte de nuestra clase gobernante pone a 
nuestro alcance el bien de dejar libre el año 2012 para una celebración harto 
más importante que los Juegos Olímpicos, a saber: la del segundo centenario 
de nuestra Constitución como Nación de ciudadanos libres e iguales ante la Ley.

En 1812, en efecto, el 19 de Marzo, fue promulgada y leída públicamente en las 
plazas de Cádiz nuestra primera Constitución política, la que nos organizó a los 
españoles como Nación política, una Nación de ciudadanos libres e iguales, 
dueña de su destino, soberana y, por lo tanto, titular exclusiva del derecho a 
establecer sus leyes fundamentales, como proclama su artículo 3, precepto 
que, 200 años después, sigue conservando toda su fuerza expresiva, su 
frescura y su valor, amén de la emotividad y la capacidad movilizadora del 
momento en que fue redactado.

Con ella entramos en la modernidad política. Con ella aprendimos los conceptos 
clave de todo régimen democrático (voluntad general, división de poderes, 
representación, elecciones, etcétera) y también su praxis cotidiana. Con ella 
descubrimos un nuevo lenguaje, el sentido nuevo de palabras antiguas como 
libertad y el significado profundo de sus diferentes adjetivaciones (libertad 
individual, libertad del ciudadano, libertad política, libertad civil, etcétera).
Gracias a ella acertamos, incluso, a inventar palabras nuevas, como liberal y 
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liberalismo, que pronto se hicieron universales.

Aunque sólo fuera por esto, la conmemoración del bicentenario de la 
Constitución gaditana, merece y exige los mayores esfuerzos porque 
contribuiría a reforzar el sentimiento constitucional de los españoles de hoy, 
que parecen haber olvidado que fue la Constitución de 1812 la que nos hizo 
entrar en la Historia como ciudadanos.

No es esto sólo, sin embargo. La Constitución de 1812 tiene esa misma 
significación para todos los países de la América de habla española y para 
buena parte, incluso, de los países europeos, cuyos ciudadanos entraron 
también en la Historia como ciudadanos de su mano.

No ignoro que cuando la Constitución de Cádiz se promulga e incluso cuando 
las propias Cortes extraordinarias reunidas por vez primera en la isla de León el 
24 de Septiembre de 1810 para proclamar en su primer decreto la soberanía 
nacional que en ellas residía y el principio básico de división de los poderes, ya 
habían surgido focos de disidencia, en torno a los Cabildos abiertos de Caracas 
y Buenos Aires sobre todo, pero ni eso, ni el rechazo posterior en ambas 
ciudades y su área de influencia de la obra que en Cádiz se gestó pueden hacer 
olvidar que la Constitución de 1812 se hizo para «todos los españoles de ambos 
hemisferios», porque a todos ellos consideró integrantes de la Nación española 
(artículo 1), titular de la soberanía (artículo 2), cuya representación se 
estableció, además, sobre una misma base (artículo 18: «La base para la 
representación nacional es la misma en ambos hemisferios»).

Se hizo también por todos los españoles, con el concurso, por lo tanto, de los 
representantes de Ultramar, que en número de 63 formaron parte de las Cortes 
Constituyentes. Diez de los 37 presidentes que éstas tuvieron -el primero fue, 
conviene no olvidarlo, el canónigo y catedrático catalán D. Ramón Lázaro de 
Dou y Bassols- en el tiempo en que estuvieron reunidas fueron, en efecto, 
americanos, como lo fueron también cinco de los 13 miembros de la Comisión 
que redactó el texto constitucional. Emociona leer la lista de los diputados que 
pusieron su firma al pie de la Constitución y ver entre dos diputados por 
Valencia otro por Cuba, a continuación de uno por Tlaxcala otro por Galicia, 
más allá otro por Zacatecas seguido de uno de Murcia y otro de Costa Rica, uno 
por Filipinas escoltado por otro de Cataluña y un tercero de Guipúzcoa, que 
abre una página que comparten por mitad ocho diputados europeos y otros 
ocho americanos, y así sucesivamente, como emociona leer las placas con los 
nombres de los diputados americanos en la fachada del oratorio gaditano de 
San Felipe Neri en el que las Cortes extraordinarias estuvieron tanto tiempo 
reunidas.

Y no se diga que muchos de esos representantes no lo fueron realmente porque 
su elección como suplentes tuvo lugar en el propio Cádiz de entre la población 
americana residente en la ciudad, porque ese mismo método tuvo que 
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emplearse en la Península para organizar de algún modo la representación de 
las provincias ocupadas por las tropas francesas. Nada de eso quita valor a la 
diputación americana, cuyo carácter plural quedó de manifiesto a lo largo de su 
actuación contribuyendo con ello a acreditar una representatividad en todo 
comparable a la del grupo peninsular. La importancia que adquirieron luego en 
sus propios países personajes como el mexicano José Miguel Ramos Arispe o el 
ecuatoriano José Joaquín Olmedo y la notoriedad que entre nosotros alcanzó y 
todavía conserva -una céntrica calle de Madrid lleva su nombre- José Mexía 
Lequerica, pese a su pronta desaparición, son pruebas irrefutables que 
acreditan la seriedad y el acierto de su elección.

Las primeras elecciones que se celebraron en el territorio de las actuales 
repúblicas de la antigua América española fueron también las que las Cortes de 
Cádiz convocaron el 23 de Mayo de 1812 para la constitución de las Cortes 
ordinarias de 1813, que contaron igualmente con diputados americanos, como 
los tuvieron también las Cortes de 1820 (45), constituidas al amparo de la 
Constitución de 1812, que fue en muchos casos, en fin, fuente de inspiración, 
confesada o no, del primer constitucionalismo que siguió a la independencia.

Algo semejante ocurrió en la propia Europa, tras la caída de Napoleón. La 
Constitución de Cádiz fue traducida en 1814 en Roma, Milán y París; en 1820 
en Londres, Nápoles, Piamonte y Luca; en 1821 lo fue, incluso, al idioma ruso. 
Entre 1820 y 1825 fue el programa ideal del liberalismo europeo, con 
preferencia, por considerarla más democrática, sobre la propia Constitución 
francesa de 1791. Todos los movimientos liberales de la Europa de la 
Restauración se hicieron en su nombre, utilizándola como emblema y 
estandarte.Así ocurrió, tras «la revolución de Oporto», en Portugal, donde se 
convocaron a su amparo las elecciones de diciembre de 1820 que dieron vida a 
la Constitución del 23 de septiembre de 1822 en la que es bien visible su 
influencia.

Más aún: su propio texto fue adoptado pura y simplemente en el Reino del 
Piamonte, en el que fue proclamada por las fuerzas liberales triunfantes a los 
gritos de «Viva el Rey», «Viva Italia» y «Viva la Constitución de España» antes 
de que fuera jurada por Carlos Alberto. Lo mismo sucedió en el Reino de las 
dos Sicilias, donde fue jurada igualmente por Fernando I el 12 de Julio de 
1820. Y también en Cerdeña.

Tenemos, pues, razones, muchas y buenas razones, para sentirnos orgullosos 
de nuestra primera Constitución y para celebrar por todo lo alto su segundo 
centenario. No necesitamos para ello hacer grandes inversiones ni desarrollar 
aparatosos programas de obras públicas, que resultan luego de escasa utilidad 
en muchos casos. Tampoco tenemos que mendigar votos por los vestíbulos de 
hotel alguno. Lo único que realmente tenemos que hacer es sacudirnos el 
aldeanismo mezquino en que ha venido a dar el Estado de las Autonomías en 
cuyo escenario la clase gobernante no parece encontrar otro modo de competir 
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por el poder que la repetición hasta la náusea de ese discurso populista y 
ramplón que consiste en exigir a todas horas con voz campanuda y gesto feroz 
el título de nación histórica para los vecinos de su propio barrio (¡qué diferencia 
con ese artículo 1 de la Constitución de Cádiz en el que el nombre de Nación se 
reservaba a «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios»!) y en 
reclamar continuamente al Estado mayores competencias (¿para qué, me 
pregunto, si en la mayoría de los casos a nuestros gobernantes periféricos no 
les llegan las fuerzas para ejercer con una mínima eficacia las que ya tienen?) y 
supuestas «deudas históricas» que no se sabe quién, ni cómo, ni cuándo, ni por 
qué pudieron contraerse, al propio tiempo que se cierra en banda cuando se 
trata de ceder a quien lo necesita más algo de lo que considera suyo, aunque 
sólo le sirva para complacerse viéndole porque no sabe qué hacer con ello.

¿Seremos realmente capaces de conseguirlo? Quiero creer que sí, aunque para 
lograrlo tendremos que demostrar con hechos a nuestros políticos que no 
estamos dispuestos a permitir que su pequeñez y su voracidad terminen por 
desbaratarlo todo. Necesito creer que sí, que habrá alguno entre ellos que sepa 
apreciar la grandeza de Argüelles y Torenos y se decida a emularles, porque 
sería terrible que llegara el año 2012 y siguiéramos discutiendo idiotizados si 
son nacionalidades o naciones y salpicando de sinperjuicios reformas 
estatutarias que los ciudadanos no demandan y que los políticos se empeñan 
en imponernos con el único objetivo de incrementar su poder.

Tomás Ramón Fernández es catedrático de Derecho Administrativo de 
la Universidad Complutense.
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