
EJEMPLO	DE	COMENTARIO	DE	TEXTO	

 

“Don	 Fernando	 VII,	 por	 la	 gracia	 de	 Dios	 y	 la	 Constitución	 de	 la	Monarquía	 española,	 Rey	 de	 las	
Españas,	 y	 en	 su	ausencia	 y	 cautividad	 la	Regencia	del	Reino,	nombrada	por	 las	Canes	generales	 y	
extraordinarias,	a	todos	los	que	la	presente	vieren	y	entendieren,	sabed:	Que	las	mismas	Canes	han	
decretado	y	sancionado	lo	siguiente:	

Art.	l.	La	Nación	española	es	la	reunión	de	todos	los	españoles	de	ambos	hemisferios.	

Art.	 3.	 La	 soberanía	 reside	 esencialmente	 en	 la	 Nación	 y	 por	 lo	 mismo	 pertenece	 a	 ésta	
exclusivamente	el	derecho	de	establecer	sus	leyes	fundamentales.	

Art.	 8.	 También	está	obligado	 todo	español,	 sin	 distinción	alguna,	 a	 contribuir	 en	proporción	a	 sus	
haberes	a	los	gastos	del	Estado.	

Art.	 12.	 La	 religión	de	 la	Nación	 Española	 es	 y	 será	perpetuamente	 la	 católica,	 apostólica	 romana,	
única	verdadera.	La	Nación	la	protege	por	leyes	sabias	y	justas	y	prohíbe	el	ejercicio	de	cualquier	otra.	

Art.	14.	El	gobierno	de	la	Nación	española	es	una	monarquía	moderada	hereditaria.	

Art.	15.	La	potestad	de	hacer	las	leyes	reside	en	las	Cortes	con	el	Rey.	

Art.	16.	La	potestad	de	ejecutar	las	leyes	reside	en	el	Rey.	

Art.	 17.	 La	 potestad	 de	 aplicar	 las	 leyes	 en	 las	 causas	 civiles	 y	 criminales	 reside	 en	 los	 tribunales	
establecidos	por	la	ley.	

Art.	 371.	 Todos	 los	 españoles	 tienen	 libertad	 de	 escribir,	 imprimir	 publicar	 sus	 ideas	 políticas,	 sin	
necesidad	de	licencias,	revisión	o	aprobación	alguna	anterior	a	la	publicación,	bajo	las	restricciones	y	
responsabilidades	que	establezcan	las	leyes	

Cádiz,	19	de	marzo	de	1812″	

1.-	NATURALEZA	Y	CONTEXTO	HISTÓRICO	
El	texto	a	comentar	es	una	selección	de	artículos	de	la	Constitución	de	Cádiz,	primera	“carta	magna”	
de	la	Historia	de	España,	si	no	tenemos	en	cuenta	el	Estatuto	de	Bayona.		
En	 cuanto	 a	 su	 naturaleza,	 corresponde	 a	 una	 fuente	 primaria	 (por	 su	 origen),	 de	 índole	 jurídico-
política	(por	su	contenido)	e	informativa	(por	su	forma).	En	cuanto	a	su	autoría,	fue	redactada	por	los	
diputados	de	las	Cortes	de	Cádiz,	reunidas	a	partir	del	24	de	septiembre	de	1810	y	estaba	destinada	a	
todos	los	ciudadanos	españoles	“de	ambos	hemisferios”,	de	los	cuales	se	erigieron	representantes.	El	
destinatario	es	el	pueblo	español,	para	cuya	difusión,	se	promulgó	el	19	de	marzo	de	1812,	en	plena	
Guerra	de	la	Independencia,	estando	ocupada	la	mayor	parte	de	la	península	por	el	ejército	francés	
(aunque	 con	 gran	 resistencia	 popular),	 a	 excepción	 de	 Lisboa	 y	 Cádiz,	 gracias	 a	 su	 defensa	 y	
suministro	por	parte	de	la	flota	británica.	
Tras	la	invasión	francesa	de	España	y	la	coronación	de	José	I	como	rey	por	su	hermano	Napoleón	en	
1808,	 el	 pueblo	 español	 no	 consideró	 legítimo	 el	 nuevo	 gobierno	 y	 se	 auto	 concedió	 el	 poder	
soberano,	en	ausencia	del	rey	Fernando	VII,	mediante	la	creación	de	juntas.	Para	coordinar	la	acción	
política	 y	militar	 de	 las	 juntas	 contra	 la	 ocupación,	 se	 creó	 la	 Junta	Suprema	Central,	 primero	 con	



sede	 en	 Aranjuez	 y	 después,	 huyendo	 del	 avance	 francés,	 en	 Cádiz.	 Esta	 Junta	 decidió	 convocar	
Cortes	 a	 fin	 de	 redactar	 una	 Constitución	 que	 contrarrestase	 el	 “Estatuto	 de	 Bayona”,	 ley	
fundamental	 impuesta	por	 José	 I	 al	 comienzo	de	 su	 reinado	y	que	nunca	 se	 sometió	a	 la	 voluntad	
popular	española.	
Sin	embargo,	las	Cortes	de	1810	no	se	celebraron	conforme	a	la	tradición.	Se	estableció	que	debían	
ser	 unicamerales,	 es	 decir,	 que	 no	 hubiera	 división	 por	 estamentos.	 Los	 diputados	 de	 todas	 las	
provincias,	 incluidos	 los	 de	 ultramar,	 fueron	 buscados	 entre	 los	 residentes	 en	 Cádiz,	 dada	 la	
imposibilidad	de	hacer	elecciones	por	el	estado	de	guerra	y	ocupación	que	se	vivía	en	España.	Esto	
dio	una	gran	ventaja	a	los	liberales,	puesto	que	la	población	gaditana	estaba	formada	en	su	mayoría	
por	 burgueses	 de	 clase	 media	 con	 tendencias	 progresistas.	 No	 hubo	 ningún	 representante	 del	
campesinado	 ni	 ninguna	 mujer.	 Así	 pues,	 la	 mayoría	 liberal	 en	 las	 Cortes	 no	 se	 correspondía	 en	
absoluto	con	la	ideología	profundamente	conservadora	de	la	mayoría	de	la	población,	que	aclamará	
a	Fernando	VII	cuando	restaure	el	absolutismo.	
En	 su	 redacción	 se	 suscitó	 un	 amplio	 debate,	 siendo	 especialmente	 polémicas	 las	 discusiones	 en	
torno	 a	 la	 supresión	 o	 no	 del	 tribunal	 de	 la	 Inquisición.	 El	 texto	 constitucional,	 recibido	 con	
entusiasmo	 por	 la	 población	 gaditana,	 tendrá	 poca	 vigencia	 porque	 una	 parte	 del	 país	 está	 bajo	
soberanía	de	 José	 I,	 y	 tras	 la	derrota	 francesa,	 Fernando	VII	 lo	 va	a	derogar.	 Sin	embargo,	 será	un	
referente	para	 las	sucesivas	constituciones	españolas,	además	de	tener	una	 importante	proyección		
internacional:	Portugal,	Italia	o	Iberoamérica.	
2.-	Ideas	principales	
En	 esta	 selección	 de	 artículos	 se	 condensan	 los	 principales	 rasgos	 de	 la	 constitución	 gaditana:	 Los		
principios	liberales	de		la	soberanía	nacional		(art.	3)		según	el	cual	el	poder	está	en	manos	del	pueblo	
que	 lo	 ejerce	por	medio	del	 sufragio.	 Este	es	 el	 punto	más	 importante	de	 la	 ideología	 liberal,	 que	
actúan	 como	motor	 de	 la	 obra	 constitucional.	 El	 programa	 liberal	 	 se	 completa	 con	 la	 división	 de	
poderes	(legislativo,	ejecutivo	y	judicial),	según	el	modelo	de	Montesquieu-	(arts.	14	al	17).	Y,	junto	a	
ellos,	algunas	concesiones	a	los	absolutistas	como	la	confesionalidad	del	Estado	(art.	14)	para	tratar	
de	enlazar	la	tradición	católico-realista	con	el	liberalismo.	En	la	pugna	entre	absolutistas	y	liberales,	
la	confesionalidad	supuso	un	punto	innegociable	de	aquéllos	y	una	concesión	de	los	liberales.	
Por	último,	se	contienen	algunos	aspectos	del	liberalismo	relacionados	con	los	derechos	y	libertades,	
como	la	de	prensa	(art.	371),	que	otorgan	sentido	a	la	expresión	liberalismo		mostrando	claramente	
el	papel	protagonista	del	sector	liberal	de	las	Cortes	Constituyentes.	


