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CÁDIZ Y NUESTRO BICENTENARIO

 Doscientos  años después de su promulgación, la Constitución de Cádiz (19 de marzo 
1802) ha conseguido un perdurable valor como símbolo de la libertad no sólo para España sino 
para los actuales países de América Latina que vieron en ella el germen de sus presentes sistemas 
constitucionales, además de ser la fuente inspiradora de las más modernas libertades ciudadanas.

 Nacida bajo un contexto histórico singular –la presencia de Napoleón Bonaparte en 
Europa y la invasión de sus fuerzas militares a España–  significó una respuesta a la situación 
caótica que vivía la península Ibérica pero además fue el resultado de la ideología liberal de 
comienzos del XIX, en gran parte de sus artículos dejando una impronta progresista que 
perduró  en las sucesivas Constituciones tanto españolas como en la de los países que conforman 
Sudamérica.

 El momento en el cual se reúnen las Cortes de Cádiz fue extremadamente complicado 
-no sólo por el contexto de guerra y fuerte ofensiva del ejército napoleónico- sino también por la 
enorme extensión de la Monarquía española y las consiguientes dificultades de comunicación y 
fluidez en la convocatoria.

 El trabajo más decisivo de las Cortes fue, sin duda, la Constitución de 1812. Fue 
propuesta desde Londres por el ex ministro Don Pedro Cevallos, quien escribió una carta a la 
Asamblea solicitando que se promulgase la Carta Constitucional, nombrándose para ello una 
comisión, presidida por Diego Muñoz Torrero.

 El 18 de agosto de 1811, se leyeron las dos primeras partes de la Constitución y la 
primera parte del Discurso Preliminar, cuya redacción hizo Agustín Argüelles. La discusión del 
articulado concluyó en marzo de 1812. Fue firmada el 18 del mismo mes y se promulgó al día 
siguiente. Mucho se ha especulado acerca del origen e influencias intelectuales y revolucionarias. 
La Constitución de Cádiz de 1812 –bautizada como “La Pepa”, en homenaje a San José, ya que se 
promulgó en su día– establecía la soberanía en la Nación, la separación de poderes, el sufragio 
universal masculino indirecto, la libertad de imprenta, la libertad de industria, el derecho de 
propiedad o la fundamental abolición de los señoríos, entre otros logros.
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 Para América Latina, la Constitución de 1812 sirvió de fundamento a los movimientos de 
emancipación que desembocaron en la independencia y la redacción de las constituciones liberales 
en los nuevos Estados; en segundo plano, la importancia radica en los estatutos establecidos para 
el Perú como: la declaración de igualdad de derechos entre criollos y peninsulares –establecido 
por los propios españoles- la abolición de la Santa Inquisición, el establecimiento de cabildos 
elegidos y la abolición de la mita y el tributo; aunque  cabe resaltar que en el Perú no se abolió el 
tributo ya que esta fue la condición que puso el virrey José Fernando de Abascal para aceptar la 
Constitución.

 Para los peruanos, La Constitución de Cádiz de 1812, guarda especial deferencia pues 
en su debate participaron notables juristas peruanos, entre ellos, los más destacados: Vicente  
Morales y Duárez y Dionisio Ucho Inca Yupanqui.

 El diputado peruano Vicente Morales y Duárez (Lima, 24 de enero de 1757- Cádiz, 
2 de abril de 1812), llegó a ser Presidente de las Cortes de Cádiz con la nueva Constitución ya 
promulgada (24 de marzo 1812) y como culminación de un brillante desempeño en la redacción 
de la misma, En ejercicio de sus funciones, muere y es enterrado con honores de Infante, el 2 de 
abril del 1812.

 Por su parte, Dionisio Ucho Inca Yupanqui fue representante peruano de origen nativo  
en las Cortes de Cádiz, gozó de un título noble (descendiente de la dinastía Inca) gracias al 
parentesco –nieto legítimo por línea directa– con el Inca Huayna Cápac, duodécimo inca.

 A nueve años del Bicentenario de nuestra Independencia (2021), la relectura de los 
acontecimientos históricos nos permite tener una perspectiva diferente de nuestros orígenes 
como Repúblicas constitucionales. Estudiando el ciclo que dió origen a la discutida Constitución 
de Bayona (1808), que produjo la réplica de Cádiz (1812). Volver a la Constitución de Cádiz, 
es una obligación si queremos entender el nacimiento de nuestras sociedades contemporáneas. 
Muchos de los debates iniciados hace 200 años parecen aún irresueltos.

 Esta son las razones, por la cuales el Colegio de Abogados de Lima, se suma a los festejos 
bicentenarios de Cádiz, reflexionando sobre esta paradigmática Carta Magna.

Dr. Raúl Chanamé Orbe
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima

Junio del 2012
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LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ, 
DOSCIENTOS AÑOS DESPUÉS

 Me complace especialmente, como Embajador de España, dirigirme a los lectores de 
esta prestigiosa publicación, en este ejemplar dedicado a conmemorar el Bicentenario de la Cons-
titución de Cádiz de 1812. Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación al Ilustre Co-
legio de Abogados de Lima por esta excelente iniciativa y de agradecimiento por invitarme a 
participar en la misma.

 La ocasión de esta efeméride nos sirve, entre otras cosas, para recordar el encomiable 
trabajo realizado por los diputados peruanos que participaron en la Asamblea Constituyente. Los 
elegidos para la tarea fueron Ramón Feliú, Dionisio Inca Yupanqui, Vicente Morales y Duárez, 
Blas de Ostolaza y Antonio Zuazo. A uno de ellos, Morales y Duárez, le cupo incluso el alto honor 
de presidir la Asamblea, estando su peripecia personal muy unido al devenir de la nueva Carta 
Magna, ya que falleció pocas semanas después de su aprobación. Los números varían luego a la 
hora de determinar cuantos diputados peruanos se incorporaron a las Cortes ordinarias, ya que 
no todos los que fueron elegidos tuvieron la posibilidad de viajar a España; existe, al respecto, un 
consenso mas o menos aceptado en que fueron dieciséis.

 La delegación peruana, y otros representantes llegados desde América, se embarcaron 
en un empeño de la mayor relevancia para toda la ciudadanía española: la elaboración de una 
Constitución que consagrase la soberanía popular y la separación de poderes, en un momento 
histórico en el que la España peninsular libraba su Guerra de la Independencia contra el invasor 
napoleónico.

 La impronta liberal que marcó la Constitución, y que quedó plasmada en su texto de-
finitivo, tendría un gran alcance a ambos lados del Atlántico, mucho mayor que el de su corta 
vigencia, consecuencia de la reinstauración absolutista decidida por Fernando VII. Sus ideales y 
el espíritu crítico que impregnó su redacción constituyeron una auténtica experiencia revolucio-
naria en muchos lugares, pero especialmente en el mundo hispánico. Y así las bases doctrinales 
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de “la Pepa”, como fue conocida popularmente la Constitución de 1812, tuvieron su reflejo en la 
primera Constitución peruana de 1823, así como en las distintas Constituciones españolas de 
signo liberal que se promulgaron a lo largo del convulso siglo XIX.

 Es esta, pues, una ocasión muy propicia para volver a recordar los múltiples vínculos 
que nos unen a peruanos y españoles, cuando apenas faltan nueve años para que se celebre el 
Bicentenario de la Independencia del Perú. A lo largo de este año se celebrarán numerosos actos 
y eventos en América y en España, entre ellos la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno que tendrá lugar en Cádiz, que pondrán el acento en la necesidad de preservar el 
rico legado que nos une. Entre los muchos vínculos que atesoramos también se encuentran, por 
impulso de aquella Ley de leyes, el apego a la libertad y la voluntad de progreso. 

Juan Carlos Sánchez Alonso, 
Embajador de España en Perú

Juan Carlos Sánchez Alonso
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

O�cio Nº 3371-2011-2012-DP-M/CR

Señor
Raúl Chanamé Orbe
Decano del Colegio de Abogados de Lima
Av. Santa Cruz 255
Mira�ores-Lima

      Tengo el agrado de dirigirme a usted, de conformidad con 
el Acuerdo 014-2003-2004(CONSEJO CR, para transcribirle el siguiente documento parlamentario:

      “Los  Congresistas de la República que suscriben 
presentan la siguiente moción:

      El Consejo Directivo del Congreso de la República;

      Acuerda:

      1º Saludar al ilustre Colegio de Abogados de Lima, con 
motivo de celebrar el 19 de marzo de 2012 el Bicentenario de la promulgación de la Constitución 
Española, aprobada por las Cortes Generales de España el 19 de marzo de 1812 en la ciudad de Cádiz, 
carta magna que ha in�uído en el mundo jurídico nacional.

      2º Transcribir el presente documento al señor Raúl 
Chanamé Orbe. Decano del Colegio de Abogados de Lima.

      Lima, 12 de marzo del 2012.- (Fdo.) María del Pilar Cordero 
Jon Tay.- Renzo Reggiardo Barreto.- Víctor Andrés García Belaunde.- Yehude Simon Munaro.- Javier 
Velásquez Quesquén.- Rosa Mavila León.- Carlos Bruce Montes de Oca.- Alejandro Aguinaga 
Recuenco.- Luis Iberico Nuñez.-Juan José Díaz Dios.- Congresistas dela República”.

      Con esta ocasión presento a usted la expresión de mi 
especial consideración.
      Atentamente.

Lima, 14 de marzo 2012

VCG/cog
Reg.02382: 2011-2012

MANUELl ARTURO MERINO DE LAMA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
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El Congreso de la República, saludó al Ilustre Colegio de Abogados de Lima al conmemorarse –el pasado 19 de marzo– el Bicentenario de 
la promulgación de la Constitución de Cádiz.



“Los fusilamientos del Tres de Mayo” - 1814 (Pintura de Francisco de Goya y Lucientes)
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EL IMPACTO DE LAS CORTES DE CÁDIZ EN EL PERÚ:
UN BALANCE HISTORIOGRÁFICO

Por: Víctor Peralta Ruiz
CSIC, Madrid
Historiador de Universidad Nacional Mayor de San Marcos

 Este artículo propone una reflexión sobre las últimas tendencias de investiga-
ción emprendidas sobre la primera experiencia liberal que tuvo el Perú como resultado 
de la aplicación de la legislación promulgada por las Cortes de Cádiz. A partir de un balan-
ce o estado de la cuestión, se resaltan los avances alcanzados en las últimas décadas por 
la nueva historia política y social del período comprendido entre 1808 y 1814. En este énfa-
sis puesto en la evolución del proceso de la representación y de la cultura política se otorga 
especial relevancia a temas como la celebración de los primeros procesos electorales moder-
nos, la conformación de las nuevas instituciones constitucionales como los ayuntamientos y 
las diputaciones provinciales y, por último, al impacto del liberalismo en la cuestión étnica.

INTRODUCCIÓN

n las últimas décadas los estudios dedicados al impacto de las Cortes de Cádiz han 
experimentado un giro radical. Esta coyuntura que por mucho tiempo fue estudiada como 
un precedente y anuncio de las independencias, ahora más bien se concibe como una 

ruptura con el antiguo régimen y un proceso revolucionario dentro del mundo hispánico. Pero 
a pesar de que hoy se reconoce que el interregno liberal gaditano afectó tanto a la Península 
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Ibérica como a las posesiones de la América española, aun no se produce el diálogo fluido que 
requieren ambas historiografías. Los contemporaneístas españoles persisten en dar la espalda a 
la cuestión americana, mientras los latinoamericanistas suelen pasar por alto el contexto de la 
guerra contra los franceses como una coyuntura ajena a sus realidades. Son todavía escasos los 
estudios que han apostado por el tratamiento mancomunado de ambos experimentos políticos1. 
Es de desear que la cercanía del bicentenario de estos acontecimientos motive que estos últimos 
trabajos comparativos se incrementen.

 En el Perú este cambio en la manera de aproximarse a la coyuntura de 1808 a 1814 
se produjo bajo las mismas condiciones en que las preocupaciones del presente trasladadas a 
la manera de historiar el pasado cambiaron en las últimas décadas la interpretación de su 
independencia. En otras palabras, se tuvo que transitar de consideraciones relacionadas con el 
nacionalismo criollo, la lucha de clases y la revolución políticamente frustrada a exploraciones 
centradas en la cultura política, la gobernabilidad y la representación ciudadana2. Bajo la óptica 
de una historia política renovada los historiadores peruanos y peruanistas están esclareciendo el 
impacto del liberalismo gaditano en la época del virrey José Fernando de Abascal. El interés por 
el breve y conflictivo restablecimiento de la constitución gaditana en 1820, por ser todavía motivo
de escasos estudios, no se considera en este balance3.

LAS CORTES DE CÁDIZ Y EL DILEMA DE LA INDEPENDENCIA

 En 1974 dentro de la Colección Documental de la Independencia del Perú se publicaron 
dos volúmenes titulados El Perú en las Cortes de Cádiz, cuyo contenido extractaba todas las 
intervenciones de los diputados peruanos en las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas 
entre 1810 y 1814. Sin embargo, lo que más llama la atención es que en la introducción preparada 
por el compilador se afirmara que el estudio de las Cortes permitía observar el establecimiento 
del régimen liberal en España mas no en América. Sólo era dable apreciar la huella gaditana en el 
desarrollo de la revolución americana en el enfrentamiento entre los representantes americanos 
y los peninsulares en sus sesiones ordinarias y extraordinarias, en el que «la diputación peruana 
tuvo una actuación descollante; principalmente Morales Duárez, Ostolaza y Feliú»4. Esta 
frase resumía cabalmente lo que hasta ese momento el primer experimento liberal en España 
representaba para la historiografía peruana. Las biografías de los diputados peruanos que 
representaron los intereses del Perú en Cádiz fueron un recurso útil para identificar las principales 
demandas exigidas por la población criolla a una monarquía hispánica que a pesar de la crisis se 
resistía a conceder privilegios y poderes que pusiesen en peligro el control de sus colonias. Entre 
estos personajes estudiados por los historiadores los hubo quienes abrazaron tempranamente el 
liberalismo, como Morales Duárez, pero también quienes mantuvieron un fanatismo absolutista 
como Blas de Ostoloza5.

Las siguientes compilaciones sobre las Cortes de Cádiz conectan las experiencias española y americana, CHUST y 
FRASQUET (eds.), 2004; CHUST (coord.), 2006; GARRIGA y LORENTE, 2007.
Ésta es la conclusión del estado de la cuestión sobre la independencia del Perú preparado por Carlos Contreras en 
CONTRERAS, 2007: 99-17.
Algunas observaciones recientes pueden verse en PERALTA RUIZ, 2005a: 485-510.
DURAND FLÓREZ, 1974: XIV.
ALAYZA y SOLDÁN, 1946. VARGAS UGARTE, 1966. RAMOS, 146 (Madrid, 1966): 139-202.
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 La serie de estudios revisionistas aparecida en la década de los setenta en torno al 
significado de la independencia del Perú fue el marco propicio para explorar el sentido del 
liberalismo hispánico. En todos ellos el balance de este experimento político en el terreno de lo 
social era negativo. Por ejemplo, Brian R. Hamnett en su estudio comparado sobre el liberalismo, el 
regalismo y el separatismo en México y Perú señaló con relación al impacto del constitucionalismo 
gaditano que éste, al igual que el absolutismo borbónico de la segunda mitad del siglo XVIII, 
persiguió el objetivo de imponer un control más riguroso sobre las colonias mediante un rediseño 
del centralismo político. La aplicación de la constitución en el caso del virreinato peruano tuvo 
adicionalmente el problema de que el virrey José Fernando de Abascal hizo cuanto pudo por 
controlar, manipular y censurar su aplicación de tal modo que no perjudicase sus planes militares 
de contener la expansión de la independencia en América del Sur. Hamnett a su vez se explicaba 
que los criollos peruanos aceptasen complacidos el nuevo sistema político, al conllevar el sistema 
constitucional la «democratización» del acceso a una serie de nuevos cargos públicos por la vía 
electoral con el consiguiente ascenso social.

 En contraste, para la gran mayoría de los sectores sociales la constitución socialmente 
poco aportaba al excluirles de la calidad jurídica de ciudadano «que no era aplicable a quien 
estuviera en quiebra, a los criados, a los desempleados, a los vagos ni a cualquier otra persona que 
no tuviera domicilio o trabajo fijo»6. Se entiende que Hamnett ante la inexistencia de estudios 
dedicados a los procesos electorales incluyese en este apartado a los indígenas y los mestizos 
junto con los pardos y los esclavos.

 Otro importante estudio sobre las implicaciones sociales de la independencia fue The 
Fall of the Royal Government in Peru de Timothy Anna, para quien la entrada en vigor de la 
constitución gaditana en el Perú fue una revolución política en la teoría pero una decepción en la 
práctica. En esta obra se consideró que el debate peruano sobre las reformas liberales entre 1810 
y 1814 estuvo condicionado por cinco temas claves como fueron la ciudadanía y las elecciones, 
la abolición del tributo indígena, la libertad de imprenta, las reformas políticas e institucionales 
y las rebeliones o conspiraciones. En cuanto a las elecciones la limitación a resaltar era la 
complejidad de la votación para elegir los cabildos, las diputaciones provinciales y los diputados 
a Cortes. Pero el verdadero problema resultó ser establecer quiénes reunían las condiciones de 
ciudadano, vecino, elector y elegible7. Ante este imponderable, Anna sostiene que el derecho de 
voto fue definido por el gobierno virreinal amparándose en las viejas costumbres locales y en una 
tradición excluyente. De modo que al final los beneficiarios del sistema fueron exclusivamente 
los varones blancos adultos, cabezas de familia y residentes permanentes en un área que les daba 
la condición de vecinos. Es ése el modo en que Anna formula su lectura del padrón electoral 
de Lima de 1813 en el que ve una clara exclusión de los mestizos, los pardos y los indígenas, 
con la excepción de los caciques, al incluírseles en las categorías de «ciudadanos sin ejercicio de 
voto», «españoles» e incluso «esclavos». El segundo problema que Anna percibió con relación a 
las Cortes de Cádiz fue la inoportunidad de sus reformas económicas en las circunstancias de 
aguda pobreza en que se hallaba el virreinato. Tal fue lo que advirtió con relación al decreto de 
abolición del tributo indígena, un problema que acarreó un descenso alarmante de los ingresos y 

HAMNETT, 1978: pp. 37-49; 29/2 (Cambridge, 1997): 279-328; 2000.
Sobre la transformación de vecino a ciudadano en el caso peruano ver el reciente artículo de NÚÑEZ, 17 (Sevilla, 
2007): 235-253; también de interés para el área andina es el estudio de IRUROZQUI VICTORIANO, 2005a: 451-484.
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que el virrey Abascal intentó resolver a mediados de 1814 con una reforma fiscal que no llegó a 
aplicarse al ser restablecido el tributo con la restauración de Fernando VII.

 En relación con la entrada en vigor de la libertad política de imprenta que el virrey 
tuvo que acatar, Anna sostiene que Abascal se valió de la junta de censura para controlar una 
literatura que consideraba subversiva y que, además, fue hábil para promover periódicos afines 
para orientar la opinión pública a su favor. Con relación a las reformas políticas e institucionales, 
el historiador norteamericano destaca que tanto el enfrentamiento entre el virrey y los miembros 
de la Audiencia de Lima así como el que ocurrió entre aquel y algunos representantes de las 
corporaciones locales elegidas por votación popular provocaron una continua erosión de la 
autoridad absolutista. Este factor fue entre otros el detonante de las conspiraciones políticas en 
Lima, Huánuco y Tacna y de la revolución del Cuzco de 1814. La incertidumbre, el malestar y la 
inseguridad provocaron que los peruanos pronto se desilusionaran del liberalismo y de las Cortes 
de Cádiz y celebrasen finalmente con entusiasmo la supresión de la constitución a fines de 1814. 
En suma, Abascal derrotó el ideario liberal de las Cortes de Cádiz valiéndose de su habilidad 
para obstruir el avance de las reformas, al mismo tiempo que ilusionaba a los peruanos con el 
restablecimiento del poderío de un virreinato muy similar al de la época de los Austrias una 
vez que derrotase a las juntas de gobierno rebeldes. Concluye así Anna que el interregno liberal 
peruano no sirvió para ganar más adeptos a la causa de la independencia sino para exacerbar la 
confusión ideológica y polarizar las opciones políticas8.

 La ambiciosa propuesta analítica de Anna, básicamente concentrada en el caso de Lima, 
pasó desapercibida entre los historiadores peruanos y peruanistas. El hecho de que el libro no se 
tradujese de inmediato al español explica en parte esa marginalidad9. Pero fundamentalmente 
la causa de ese desinterés se encontraba en la escasa repercusión que la historia política tenía 
dentro de la agenda analítica de la historiografía peruana de los años ochenta. La motivación 
de la llamada nueva historia durante esa década estuvo básicamente concentrada en esclarecer 
temas de contenido social y económico. En el caso de la independencia el tema predilecto fue el 
de los movimientos sociales anticoloniales tanto en el entorno urbano como rural10. En esa línea 
tan sólo Heraclio Bonilla puso a prueba una de las hipótesis de Anna al proponerse hallar una 
relación entre la utilización de la constitución de Cádiz por parte de los criollos y el estallido de 
la revolución del Cuzco de 1814, relación de causa y efecto que también advirtió en la rebelión de 
Huánuco ocurrida dos años antes11.
 
 Los estudios surgidos en la época de la transición democrática española sobre las Cortes 
de Cádiz cobraron un gran impulso a mediados de la década de 1980 como resultado del interés 
por rescatar las raíces del liberalismo hispánico estigmatizadas por el régimen franquista. Ése 
fue el contexto en que se inscribió el creciente interés por estudiar las relaciones intelectuales 
entre España y América durante el proceso de la independencia. María Teresa Berruezo realizó 

ANNA, 1979: 86-87; 81/1 (Washington, 1976): 38-65.
Esta obra ha sido recientemente publicada en Perú traducida por Gabriela Ramos y con un prefacio del autor en el 
que hace un breve recorrido por los estudios sobre la independencia peruana aparecidos con posterioridad a la suya, 
ANNA, 2003.
Emblemáticos al respecto fueron los estudios de FLORES GALINDO, 1984; FLORES GALINDO (comp.), 1987. 
BONILLA et al., 1981. O’PHELAN, IX/2 (Lima, 1985): 155-191. FISHER, 59/2 (Durham, 1979): 232-257.
BONILLA et al., 1981: 51-52.
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un pormenorizado estudio biográfico de los diputados americanos titulares y suplentes que 
intervinieron en las cortes gaditanas entre 1810 y 1813. Por primera vez se contaba con una 
visión integral de este heterogéneo grupo compuesto por un total de 63 representantes cuyo nivel 
de instrucción fue considerado por la autora como superior al de los representantes peninsulares.

 La posición minoritaria de los diputados americanos no fue un obstáculo para que 
éstos formulasen importantes propuestas de interés general relacionadas con el conjunto de la 
monarquía hispánica, aunque el grueso de su interés se concentrara en los asuntos que afectaban 
a los territorios a los que representaban. Concluyó Berruezo que esto último fue lo que caracterizó 
a la representación peruana ya que los temas de carácter general sólo preocuparon a cuatro de los 
quince representantes que tuvo en las Cortes. 

 Éstos fueron los diputados Vicente Morales Duárez, Ramón Olaguer Feliú, Blas de 
Ostolaza y, en menor medida, Mariano Rivero12.

 Cuatro años después del libro de Berruezo se editó en Madrid un nuevo estudio sobre 
los diputados americanos escrito por Marie Laure Rieu-Millan13.
 
 A diferencia del estudio de Berruezo, Rieu-Millan puso especial hincapié, primero, 
en el complejo proceso de elección en sus lugares de origen de los diputados propietarios y las 
dificultades de su traslado a Cádiz y, segundo, en el conflicto ideológico de estos representantes 
no sólo con los diputados peninsulares sino también con los territorios y poblaciones a los que 
representaban. La historiadora francesa destacó el ataque lanzado en 1811 por los representantes 
Morales Duárez y Mariano Rivero contra el virrey Abascal que fue tibiamente defendido por el 
diputado Francisco Salazar.

 Comprobó que los esfuerzos peruanos para que las Cortes destituyeran al virrey por 
ser un representante del absolutismo colonial fueron infructuosos debido a la posición contraria 
esgrimida por la mayoritaria representación peninsular. Asimismo, estudió la actuación del 
diputado Inca Yupanqui y su ambigüedad en la política indigenista. Yupanqui fue partidario de 
otorgar el derecho ciudadano a los indígenas, pero sin recortar la protección legal característica de 
la época colonial con el propósito de que fuesen asimilados lentamente al nuevo sistema político. 
Asimismo, destacó el opaco papel de Morales Duárez al defender a toda costa la concesión de 
la ciudadanía plena a los indígenas pero negando ese privilegio a las castas de origen negro por 
su antecedente africano. Por último, rescata el tibio papel jugado por los diputados José de Silva 
y Olave y Francisco Salazar en asumir las instrucciones del ayuntamiento de Lima de lograr la 
libertad de comercio y la circulación de una moneda provincial en el Perú. En suma, el estudio de 
Rieu-Millan proporcionó una serie de elementos para apreciar en su dimensión contradictoria a 
los diputados peruanos.

 La más reciente contribución en la línea temática que iniciaron Berruezo y Rieu-Millan 
corresponde al estudio que Manuel Chust ha dedicado al tratamiento de la cuestión nacional 
americana en Cádiz y en el que el asunto clave a indagar es la proyección internacional del 

BERRUEZO, 1986: 310.
RIEU-MILLAN, 1990
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parlamentarismo español, es decir, el impacto del liberalismo doceañista no sólo en España sino 
en América14. En esta obra se destaca el laborioso proceso que debieron seguir los diputados 
suplentes americanos para lograr que los diputados liberales de la Península les reconocieran 
como legítimos representantes de sus territorios. A su vez, tal reconocimiento cimentó la 
convicción liberal de los diputados americanos.

 Chust estudia el debate suscitado por los americanos en torno a la concesión de la 
ciudadanía a los indígenas, la abolición de la mita, del tributo y de los repartos de mercancías 
cuyo radicalismo fue en contra de las jurisdicciones particulares de la nobleza. Concluye así que 
los americanos marcaron el pulso del debate parlamentario español y debido a esa postura las 
Cortes fueron más reformistas que los Borbones del siglo XVIII. El papel jugado por los diputados 
peruanos en ese impulso liberal fue relativamente escaso en comparación con los mexicanos, los 
cubanos y los neogranadinos. Se destaca en el estudio las propuestas federalistas del diputado 
Ramón Feliú, que por su audacia sorprendieron a los propios liberales españoles. Pero también 
resalta en el estudio de Chust las prevenciones de los liberales americanos y peninsulares en 
promover la abolición de la esclavitud negra o al menos prohibir la trata de esclavos así como en 
limitar el poder de la iglesia. Con todo, este autor concluye en que mientras los liberales españoles 
consiguieron con la constitución aprobar una serie de decretos que de aplicarse habrían derruido 
el entramado feudal de la Península, los diputados americanos creyeron haber fomentado una 
serie de medidas que habría supuesto la sustitución del régimen colonial por un autonomismo 
liberal.

 Entre fines de la década de los ochenta y comienzos de los noventa se produjo en los medios 
académicos europeos un renovado interés por la historia política de la mano de historiadores 
como Jean François Sirinelli, François Furet, Raffaele Romanelli, Pierre Rosanvallon y Antonio 
Annino, entre otros. Siguiendo ese mismo sendero para la historia de América Latina fueron 
fundamentales los trabajos de François-Xavier Guerra, en especial Modernidad e Independencia. 
Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. Guerra propuso una amplia agenda de trabajo para 
comprender las independencias en América en el contexto de la revolución hispánica cuyo 
marco cronológico estaba demarcado por los años transcurridos entre 1808 y 1814. Los rasgos 
más representativos de ese liberalismo hispánico marcado por su precocidad y por su abrupto 
estallido como resultado de la crisis de la monarquía hispánica y la invasión de la Península 
Ibérica por Napoleón Bonaparte fueron múltiples, pero podían resumirse en la proclamación de 
la soberanía nacional, la división de poderes, la libertad de imprenta, los derechos del hombre y 
el régimen representativo.

 Tales conquistas de la modernidad fueron garantizadas por una constitución en 1812 
que otorgó a las Cortes de Cádiz un protagonismo central, al punto tal de afirmar Guerra en un 
ensayo póstumo que «la proclamación de la soberanía nacional por las Cortes de Cádiz en su 
primera sesión es, como en la Revolución Francesa, un cambio de primera magnitud»15. Fueron
múltiples los estudios publicados por François-Xavier Guerra relacionados con la conformación 
del imaginario político, la adopción de nuevas formas de sociabilidad, la introducción de la 

CHUST, 1999.
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representación política y el fomento de los espacios públicos en la América española. Una de las 
conclusiones fundamentales de este autor fue que el liberalismo hispánico, debido a una serie de 
obstáculos exógenos y endógenos, no logró sortear el paso de la tradición a la modernidad y por 
ello se promovió toda una serie de híbridos en la política americana como la ficción democrática, 
la representación estamental y el corporativismo, los republicanismos antiliberales y otros rasgos 
políticos y culturales propios del Antiguo Régimen16.

 Para el área andina la tarea de perfilar una nueva historia política en la línea de 
Guerra fue emprendida por Marie-Danielle Demélas-Bohy, en una obra resultado de su tesis 
de doctorado de Estado sustentada en París en 1990 que dos años después publicó con el título 
de L’Invention politique. Bolivie, Equateur, Pérou au XIXe siècle17. Con relación al impacto en 
las tres administraciones andinas de las Cortes de Cádiz esta autora concluye que en términos 
generales el liberalismo hispánico sucumbió a las prácticas del Antiguo Régimen, porque al 
surgir «de principios y formas antiguas, la modernidad política hispánica desembocó en la 
fragmentación del imperio y en el duradero éxito del caciquismo»18. Para llegar a esta rotunda 
afirmación Demélas-Bohy dedica la primera parte de su libro a tratar dos complejos asuntos 
como fueron el del carácter representativo de las elecciones y el trasfondo de las insurrecciones 
anticoloniales.

 Con relación a la primera y a partir del tratamiento de una pequeña muestra de 
elecciones locales celebradas en el periodo de 1809 a 1814 llega al convencimiento de que la 
democracia electoral fue una farsa y que los 
resultados siempre estuvieron controlados 
por los poderes locales personificados en las 
familias de mistis, los curas, los subdelegados 
y los intendentes. En otras palabras, que 
el caciquismo político encontró en el 
experimento gaditano su gran oportunidad 
para asentarse por la vía del fraude o de 
la componenda y corrupción previa a la 
celebración del acto electoral. En el caso de las rebeliones andinas activadas durante la coyuntura 
del liberalismo gaditano señala para el caso peruano que éstas estallaron como resultado de la 
decepción de no poder imitar el éxito del proceso liberal en España. Pero el problema de estas 
movilizaciones, en las que incluye las rebeliones de Huánuco y del Cuzco, es que en esencia 
fueron antimodernas. Postula que todas ellas fueron lideradas por personajes que se rodearon 
de un imaginario religioso de tipo mesiánico y su programa se circunscribió a retornar a un 
pasado pactista y corporativo que finalmente las debilitó. En suma, Demélas-Bohy concluye que 
la revolución hispánica, que triunfó en España debido a que la constitución gaditana se asentó 
sobre un ideario político liberal previamente existente, fracasó en los Andes debido a que sus 
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habitantes creyeron que juraban una constitución que les garantizaba el retorno a la época del 
reinado de los Austrias19.

LA NUEVA HISTORIA POLÍTICA DEL PERÚ TARDOCOLONIAL

 Cualquier intento de hacer un balance de las investigaciones realizadas hasta la fecha 
sobre el impacto del experimento liberal gaditano tiene el riesgo de quedarse corto ante el ritmo 
ascendente de escritos que sobre esta materia están editándose y que sin duda se intensificará con 
ocasión de la conmemoración de los bicentenarios de las independencias hispanoamericanas. 
En el caso del Perú la fecha de esta celebración oficial está todavía lejana pero ya comienza a 
prepararse el terreno con posibles celebraciones de acontecimientos previos a la proclamación de 
la independencia. Teniendo en cuenta esto último, los primeros estados de la cuestión y balances 
bibliográficos que han abordado recientemente como tema central o tangencial el caso de la 
influencia de las Cortes de Cádiz en el Perú, han resumido con claridad los principales temas que 
han interesado hasta el presente a la nueva historia política.

 Estos han sido, primero, la naturaleza y dinámica de los procesos electorales; segundo, 
la constitución y funcionamiento de los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones 
provinciales; tercero, la cuestión étnica y el conflicto interracial; y cuarto, la conformación de una 
nueva cultura política en el marco de la libertad de imprenta20.
 
La naturaleza y dinámica de los procesos electorales.

 El proceso electoral peruano bajo la normativa de la Constitución de Cádiz (1809-
1814 y 1820-23) ha sido estudiado bien como parte de una coyuntura electoral mayor o a partir 
de estudios de caso. En el primer caso dos autores, Valentín Paniagua Corazao y Gabriella 
Chiaramonti, enmarcan el sufragio en la época gaditana dentro de una visión panorámica 
de largo aliento. El ex presidente de la república Paniagua, quien fue también un profundo 
conocedor del derecho electoral, publicó una documentada obra dedicada a las elecciones en 
el Perú entre 1809 y 1826, periodo que a su entender se caracterizó por realizarse elecciones 
bajo influencia extranjera. Esta postura resulta polémica sobre todo al afirmar el autor que 
«el constitucionalismo peruano rompe amarras ideológicas y políticas con el pasado y con el 
extranjero sólo a partir de 1827»21. Lo dicho resulta cierto en el estricto ámbito jurídico pero 
no puede afirmarse lo mismo si se atiende a la continuidad de la cultura política en el paso de 
la colonia a la república. Uno de los aportes fundamentales de Paniagua fue enfatizar que las 
Cortes de Cádiz introdujeron los gobiernos locales representativos en el Perú, pero, a su vez, 
fue una fuente de inestabilidad política entre absolutistas y liberales. Otra obra complementaria 
y casi coincidente con la de Paniagua fue publicada en 2002 por Gabriella Chiaramonti bajo el 
título de Sufragio e rappresentanza nel Perú dell’800. Esta obra se nutre de los trabajos de la más 
reciente historia electoral latinoamericanista y fundamentalmente asume los postulados teóricos 
de Antonio Annino respecto al reforzamiento de las identidades corporativas y la resignificación 
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de la soberanía popular en América a partir del fortalecimiento del municipio22. Su propuesta se 
resume en que los procesos electorales celebrados en las dos coyunturas del liberalismo hispánico 
lejos de promover la centralización como deseaba la metrópoli condujeron a una fragmentación 
territorial, al reforzamiento de los sujetos colectivos territoriales y a la fortificación de una cultura 
política de tipo pactista.

 A la larga la alta concentración del electorado en el ámbito de la elección parroquial 
reforzó la asociación entre la representación y unos ayuntamientos que devinieron en una 
«multiplicidad de polos de poder absolutamente independientes y autónomos entre sí»23. 
Chiaramonti postula que el reforzamiento de la soberanía en torno a los municipios corrió 
paralelo al debilitamiento del Estado y esto fue una constante hasta la segunda mitad del siglo 
XIX, de ahí que «en el Perú, como en las demás áreas hispanoamericanas, la institución de esta 
gran cantidad de municipios, iguales e independientes entre sí y dotados legal y prácticamente de 
amplios poderes, constituirá un incómodo legado»24 del liberalismo hispánico.

 A las visiones generales de Paniagua y Chiaramonti se debe sumar un reciente artículo de 
José Ragas dedicado al efecto del miedo en las elecciones celebradas entre 1810 y 1931 con breves 
referencias a la época en que Abascal tuvo que lidiar con esa práctica inédita en la conformación 
de los cabildos y diputaciones provinciales25. También se añade el original estudio preparado por 
Francisco Núñez sobre la participación electoral indígena entre 1812 y 1814. Este estudio incide 
en que el voto de los indígenas, contra la opinión que se suele tener, no fue marginal, exótico o 
sujeto a manipulación sino relevante, autónomo, conscientemente corporativo y trascendental 
para una elección parroquial26.

 Por último, la ausencia en el pionero e indispensable libro de Jorge Basadre Elecciones 
y centralismo de una reflexión sobre las elecciones de la época de las Cortes de Cádiz y su 
repercusión en el proceso electoral del siglo XIX ha sido llenada por los estudios de Gabriella 
Chiaramonti, César Gamboa y Roisida Aguilar27.

 Del proceso electoral celebrado entre 1812 y 1815 los estudios de caso han privilegiado 
hasta el momento dos áreas: Cuzco y Lima. En el caso de la capital cuzqueña Víctor Peralta 
Ruiz incidió en el ambiente de politización que precedieron y siguieron a las elecciones del 
ayuntamiento constitucional entre 1812 y 1815. Lejos de representar una ficción democrática, la 
contienda electoral del 7 de febrero de 1813 derivó hacia una compleja pugna por el poder en la 
antigua capital de los incas que enfrentó a constitucionales y absolutistas, a criollos y peninsulares, 
así como a regionalistas y centralistas. El desenlace de esta lucha electoral fue la ocupación por 
parte de un partido criollo identificado con el constitucionalismo gaditano y el regionalismo 
antilimeño. La revolución que estalló en el Cuzco el 3 de agosto de 1814 nada tuvo que ver con 
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el modelo de gobierno local implantado por los constitucionalistas y fue, más bien, un intento 
de otro sector criollo liderado por los hermanos Angulo en alianza con el brigadier indio Mateo 
García Pumacahua para que la Audiencia formase una junta de gobierno autonomista semejante 
a la de Buenos Aires.

 La revolución del Cuzco acabó con el experimento liberal gaditano y en su lugar buscó 
imponer un modelo político separatista contrario a las reformas borbónicas y que garantizase 
el retorno del pactismo político y de las libertades antiguas28. Luis Miguel Glave refrenda la 
argumentación de Peralta y siguiendo los pasos de la nueva historia política añade interesantes 
reflexiones relacionadas con la coyuntura extrarregional y rural, la estructura interna y la 
dinámica sociocultural de la revolución cuzqueña de 181429.

 La elección popular celebrada en Lima el 9 de diciembre de 1812 fue políticamente tan 
combativa como la del Cuzco. La población que concurrió a las urnas para conformar el primer 
cabildo constitucional se dividió en dos bandos, los absolutistas partidarios del virrey Abascal 
y el grupo de criollos constitucionales que se congregaron en torno al liderazgo del fiscal de la 
audiencia Miguel Eyzaguirre.

 En medio de una serie de irregularidades 
que afectaron al proceso de votación, como 
la participación de ciudadanos sin derecho 
al voto y la intervención de menores de edad, 
los partidarios de Eyzaguirre derrotaron 
al bando gobiernista. Abascal pudo actuar 
como lo hizo el virrey Venegas en Nueva 
España quien, aduciendo desórdenes 

postelectorales, suspendió la elección popular al ayuntamiento de la capital celebrada el 29 de 
noviembre de 1812, pero prefirió acatar los resultados.

 Los constitucionales triunfaron en todas las elecciones parroquiales celebradas y se 
propusieron controlar las instituciones clave del espacio público, como el estratégico sector de la 
educación, pero en este cometido se estrellaron con la férrea oposición del virrey, la intendencia, 
la audiencia y la diputación provincial. El virrey logró excluir a Eyzaguirre de la política al aplicar 
extemporáneamente un artículo de la constitución que prohibía a los fiscales de la audiencia 
ejercer cargos constitucionales. Políticamente aislada, la corporación municipal poco pudo hacer 
para cumplir con las obligaciones que le confería la constitución de 1812 y se disolvió sin pena ni 
gloria a mediados de 181430.

 Lo ocurrido en Lima y Cuzco demarca los alcances y límites del funcionamiento del 
primer sistema representativo que tuvo el Perú. Lo que más resalta en estos dos casos es la 
significativa y espontánea participación popular a nivel de la elección parroquial. Sin embargo, 

Víctor Peralta Ruiz

PERALTA RUIZ, 216 (Madrid, 1996): 99-132; reproducido con correcciones y adiciones en PERALTA RUIZ, 2002a: 
143-175.
GLAVE, 2001: 77-97; 1 (Valencia, 2003): 11-38.
PERALTA RUIZ, 2001: 29-56, una versión ampliada y corregida en PERALTA RUIZ, 2002a: 105-142.

28

29
30

La revolución del Cuzco acabó con 
el experimento liberal gaditano y en 
su lugar buscó imponer un modelo 
político separatista.

26 97º-98º REVISTA DEL FORO



ello no evitó que finalmente el proceso electoral se viciara en las elecciones de mayor calado como 
eran las provinciales en las que se elegían a los diputados a Cortes y a la diputación provincial.

 Fue en estas últimas en donde el gobierno virreinal pudo controlar con facilidad a 
los electores y a los elegidos. Comprobar esta tendencia en el resto de las circunscripciones, 
especialmente en Piura, Lambayeque, Trujillo, Cajamarca, Huánuco, Tarma, Arequipa y Puno es 
una tarea pendiente de la historiografía electoral peruana.

 Otra circunstancia que debería tomar en consideración la historiografía peruana es 
que durante el interregno liberal se celebraron elecciones en circunscripciones administrativas 
ajenas a las del virreinato que tuvieron innegables repercusiones en ésta. Tal es el caso de la 
provincia de Guayaquil, a la que Abascal arbitrariamente incorporó en las elecciones que debían 
nombrar al representante del reino del Perú ante la Junta Central. Como se sabe, el ayuntamiento 
guayaquileño eligió en julio de 1809 a José Silva y Olave, a quien finalmente el real acuerdo de 
Lima seleccionó como su representante en España.

 Pero, como ha demostrado Jaime Rodríguez, por disposición de Abascal también se 
impuso la constitución gaditana a Guayaquil y se celebraron las elecciones populares entre enero 
y febrero de 1813 para conformar el ayuntamiento constitucional y elegir el representante a 
Cortes. El jefe político superior y gobernador Juan Vasco y Pascual incluso organizó el proceso 
electoral en Guayaquil siguiendo las instrucciones de la Junta Preparatoria peruana31.

 Un fenómeno similar ocurrió en la Audiencia de Charcas cuando durante la coyuntura 
de ocupación del ejército realista del virrey Abascal entre 1812 y 1814 se decidió jurar y aplicar la 
carta política española y se llegaron a celebrar elecciones para formar ayuntamientos en Charcas, 
Potosí y La Paz32. Debe recordarse asimismo que Abascal en 1813 controló al sur del territorio 
chileno las plazas de Valdivia y Chiloé y como circunscripciones anexionadas al Perú hizo aplicar 
la Constitución de 1812 para que estas circunscripciones tuviesen representantes en las Cortes.

La constitución y el funcionamiento de los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones 
provinciales.

 En relación con el funcionamiento de los ayuntamientos constitucionales y de las dos 
diputaciones provinciales que tuvo el virreinato, las de Lima y Cuzco, el autor de este artículo ha 
publicado recientemente un estado de la cuestión33.

 Poco se puede añadir con relación a la formación de gobiernos locales en las capitales de 
provincia ya que una profunda radiografía de su conformación entre 1813 y 1814 ha sido realizada 
por Paniagua34. El problema para Chiaramonti lo representaron los llamados ayuntamientos 
«nuevos» ya que algunos de ellos, como el de la urbe minera de Hualgayoc, fueron conformados
por los vecinos y los poderes locales sin estar autorizados, sin contar con censo e incluso sin realizarse 
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elecciones parroquiales35. Tal fue en opinión de esta autora el inicio de esa «territorialización» 
oligárquica que iba a minar la posibilidad de conformar una representatividad moderna en el 
siglo XIX. ¿Puede calificarse lo ocurrido en Hualgayoc como un caso excepcional o más bien la 
norma que caracterizó el proceso electoral peruano en esta época? Los nuevos estudios tienen el 
reto de detectar las anomalías en relación con el número de ayuntamientos locales que debieron 
constituirse y que se constituyeron de acuerdo al principio constitucional de que éstos no podían 
formarse en pueblos «cuya población no llegara a las mil almas». Sólo así se podrá demostrar la 
sugerente hipótesis de Chiaramonti.

 Sobre los ayuntamientos constitucionales en las capitales de provincia se puede destacar 
que su implantación fue menos tensa de lo esperado. Las juntas preparatorias de estas elecciones 
que presidieron el virrey y los intendentes en las ocho circunscripciones peruanas (Lima, 
Cuzco, Puno, Arequipa, Trujillo, Huamanga, Huancavelica y Tarma) funcionaron con relativa 
tranquilidad y no hubo mayores problemas en confeccionar los censos electorales utilizando las 
estadísticas oficiales del censo de población realizado por el gobierno del virrey Gil de Taboada 
y Lemus en 1796 y que se complementaron con los datos proporcionados por los curas de 
parroquia. En la provincia de Puno hubo problemas para elaborar esta estadística porque cuando 
el censo de población se confeccionó ésta pertenecía al virreinato del Río de la Plata. El problema 
puneño se solucionó parcialmente recurriendo la junta preparatoria a los no fiables padrones de 
tributarios. Sin embargo, las mayores dificultades para censar a la población se produjeron en las 
pequeñas circunscripciones rurales en donde todo dependía de los libros parroquiales. Muchos 
curas de parroquia desconocieron las reglas específicas sobre formación de ayuntamientos que se 
dictaron en Cádiz y por tanto aplicaron criterios arbitrarios en la preparación de los padrones.

 Con la excepción de Lima y Cuzco, el establecimiento de los ayuntamientos 
constitucionales supuso en la mayoría de los casos la existencia de una negociación política previa. 
Este acuerdo político entre todos los actores sociales que tuvieron la condición de ciudadanos 
activos y pasivos fue un recurso básico para garantizar el resultado de las elecciones parroquiales. 
Los curas, por ser los responsables directos de la confección de los censos electorales en las áreas 
rurales, fueron actores centrales en el resultado finalmente obtenido.

 Ellos fueron los impulsores de un voto corporativo especialmente en los pueblos donde 
la participación de los indígenas era mayoritaria, ya que esperaban obtener réditos futuros de 
parte de los alcaldes indios convertidos en sus potenciales aliados. También los religiosos supieron 
entablar alianzas con criollos y peninsulares para que éstos se beneficiaran del voto corporativo 
indígena y pudieran gobernar los ayuntamientos. Por su parte, los subdelegados que tuvieron 
la responsabilidad de controlar la celebración de elecciones en los partidos que estuvieron bajo 
su mando político tuvieron una menor habilidad a la hora de entablar negociaciones electorales 
previas con los vecinos debido a su escasa relación clientelar con su entorno social. Y es que 
los subdelegados, ya lo fueran en las áreas urbanas o rurales, nunca alcanzaron el poder que 
detentaron los corregidores a los que vinieron a sustituir con la introducción del sistema de 
intendencias36.
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 Para cotejar estas suposiciones será necesario en el futuro conocer el funcionamiento de 
los ayuntamientos constitucionales de partido y los ayuntamientos «nuevos» conformados en las 
áreas rurales, temas nada fáciles de abordar por la dificultad de encontrar fuentes primarias que 
esclarezcan su dinámica y evolución durante esta coyuntura política.

 A pesar de ser un inédito experimento de gobiernos regionales, poco es lo que se conoce 
sobre la formación y funcionamiento de las dos diputaciones provinciales que se formaron en el 
Perú, tanto la de Lima como la de Cuzco.

 Ascensión Martínez Riaza dio unas pautas generales sobre su puesta en funcionamiento
en los territorios americanos que juramentaron la constitución gaditana37. Esta investigadora 
anunció en el referido artículo que Alfredo Moreno Cebrián preparaba una investigación sobre 
la Diputación Provincial de Lima que funcionó entre abril de 1813 y octubre de 1814, pero tal 
publicación no se produjo. Más recientemente, Víctor Peralta hizo algunas observaciones sobre 
las dificultades que existieron para constituir las diputaciones provinciales de Lima y Cuzco. 
En relación con su desenvolvimiento cabe destacar el absoluto sometimiento de la diputación 
limeña al poder de Abascal que la presidía y en el caso del Cuzco el conflicto institucional en 
que se enfrascaron la diputación provincial y el cabildo constitucional38. Por último, es necesario 
recordar que en la compilación sobre América y las Cortes de Cádiz realizada por Castillo 
Meléndez, Figallo Pérez y Serrera Contreras se incluye un documento hallado en el Archivo 
General de Indias relacionado con el interés de la Diputación Provincial de Lima por responder 
al cuestionario de la Regencia sobre el estado de sus provincias a partir de la confección de una 
relación geográfica39.

La cuestión étnica y el conflicto interracial. 

 La aparición en 1999 del libro de Jesús Cosamalón Indios detrás de la muralla vino a 
cuestionar la conocida tesis sobre los conflictos interraciales irreconciliables dentro de la plebe 
urbana limeña descritos admirablemente por Alberto Flores Galindo en Aristocracia y plebe. 
Evidentemente hubo conflictos en las relaciones cotidianas entre los indios, los negros, los 
mulatos, los pardos y otras castas en la ciudad de Lima a principios del siglo XIX, pero Cosamalón 
demostró que también se gestaron espacios de convivencia e integración social entre estos 
sectores populares que el autor pudo rastrear a partir de su estudio de los registros parroquiales 
relacionados con los matrimonios celebrados en la iglesia de Santa Ana40. Este ejemplo reciente 
prueba cómo la cuestión étnica es un asunto cuyo abordaje exige minuciosos análisis acordes con 
los distintos contextos temporales y geográficos en que se enmarcan. La cuestión étnica en las 
Cortes de Cádiz ha sido desde hace varias décadas un tema clave para la historiografía peruana. 
Christine Hünefeldt resumió en dos estudios pioneros los principales alcances y límites del 
proyecto liberal gaditano en el tratamiento de los casos de los indígenas y de los esclavos negros 
y las reacciones que esta circunstancia suscitó en ambos estamentos41.
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 Es de sobra conocido que en las sesiones ordinarias celebradas en las Cortes ningún 
diputado peruano cuestionó la condición de españoles y ciudadanos de la población indígena, 
a pesar de los intentos que hubo por considerarles sujetos en «minoría de edad». En cambio 
distinta fue la consideración que estos mismos representantes tuvieron con las castas en las que se 
insertaban todos los géneros raciales asociados con la población negra. Para justificar la exclusión 
política de esta población se fomentaron estereotipos como el de que los negros eran africanos, 
fieros y malhechores42. Esta exclusión legal no sólo afectó a los esclavos y libertos sino también 
a los mulatos y a los pardos. La constitución excluyó a los negros de los primeros procesos 
electorales pero en la práctica las autoridades virreinales fueron algo flexibles en su marginalidad 
política.

 En el padrón electoral de Lima de 1813 los negros aparecieron mencionados en las 
categorías de esclavos y esclavas, pero los mulatos y los pardos en consideración al hecho de 
ser médicos, barberos, artesanos o miembros de la milicia fueron incluidos en la categoría de 
ciudadano sin voto. Pero éstos no se conformaron con esta concesión. Un grupo de pardos en 
Lima estuvo al tanto de los debates sobre su condición política en las Cortes de Cádiz y al saberse
excluido de los derechos de ciudadanía publicó en Lima un folleto en el que demandaba su 
inclusión en las futuras elecciones como ciudadanos con derecho a elegir y ser elegidos43. El 
pedido no prosperó y, por el contrario, en los periódicos limeños se hicieron, con la anuencia del 
virrey, interesadas alusiones a la participación ilícita de los negros, los mulatos y otras castas en 
las elecciones parroquiales como forma de deslegitimar este acto político44.

 En el caso de la población indígena los análisis de la década de los ochenta del siglo 
pasado se concentraron en los debates que en las Cortes de Cádiz suscitó la abolición de la mita y 
del tributo y su impacto en la economía de las comunidades y en la real hacienda del virreinato45. 
En los últimos años el interés de los investigadores se ha trasladado a analizar la participación 
política de los indígenas en las elecciones celebradas entre 1812 y 1814. Demélas-Bohy planteó 
algunas sugerentes hipótesis sobre las elecciones en los pueblos indígenas en un artículo publicado 
en 1995. Señaló de modo pertinente que en el mundo hispánico las poblaciones indígenas votaban 
a sus autoridades antes de que las Cortes de Cádiz les concedieran el sufragio amplio. ¿Cuál fue 
entonces la diferencia entre una y otra coyuntura? A su entender ninguna, ya que las elecciones 
celebradas por mandato de la Constitución de 1812 movilizaron a los pueblos andinos pero éstos 
no votaron como individuos o ciudadanos sino que siguieron actuando como colectividades de 
antiguo régimen. Valiéndose de algunos ejemplos de elecciones indígenas celebradas en Quito, 
Charcas y Perú, Demélas- Bohy concluyó que las estructuras corporativas y la modernidad 
política convivieron en los Andes porque los indígenas fueron un electorado cautivo de los curas-
gamonales o de los caciques y su linaje familiar dentro de las propias comunidades46.
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 La vinculación entre sociabilidad indígena y formas políticas arcaicas resulta exagerada 
y simplificadora si se atiende al estudio de los gobiernos de las comunidades indígenas entre 
las reformas borbónicas y el interregno liberal realizado por Nuria Sala. Para esta autora 
resulta fundamental tener en cuenta que la puesta en vigor de la constitución gaditana supuso 
desestructurar una legislación indiana que por siglos estableció dos tipos diferenciados de 
gobierno autónomo en los pueblos indígenas, uno de tipo señorial reservado para los caciques 
y otro electivo personalizado en un cabildo con alcaldes indios. Con las reformas borbónicas, 
concretamente después de la derrota de Tupac Amaru II, la importancia de los alcaldes indios en 
la recaudación del tributo se incrementó en desmedro del papel que hasta entonces los caciques 
habían tenido en ese cobro47. De ello se deriva que el conflicto entre los indios nobles y los 
indios del común posesionados de los cabildos aumentase de año en año. En ese contexto se 
puede entender cómo la Constitución de 1812, al sustituir los ayuntamientos indígenas por 
ayuntamientos únicos por los que debían competir indígenas, criollos y españoles, provocó un 
quiebre en esa refriega dentro de la población indígena. Nuria Sala ha comprobado que en los 
ayuntamientos dominados por electores indígenas prosiguió el conflicto entre los ex caciques y 
los indios del común. Pero en los ayuntamientos donde la competencia fue entre indios, criollos y 
españoles, el enfrentamiento entre caciques 
y comuneros pasó a un segundo plano 
en comparación con las tensiones que se 
suscitaron entre los electores indios con 
los votantes criollos y españoles48. Por su 
parte, el estudio de Francisco Núñez sobre la 
participación electoral indígena agrega una 
serie de casos interesantes sobre la exclusión 
de los indígenas de los padrones electorales por parte de los intendentes y los subdelegados, el 
ausentismo de los votantes indígenas por coincidir las elecciones parroquiales con sus jornadas 
de trabajo, las acusaciones de fraude con el voto corporativo indígena por temor de que los 
alcaldes indios optaran por vengarse de los españoles y la extrema dificultad que tuvieron los 
indígenas para acceder a la condición de electores de partido con vistas a elegir a los diputados 
provinciales y los representantes a Cortes49.

 Los estudios realizados por Claudia Guarisco sobre los cabildos indígenas peruanos a 
fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX han cambiando la idea que se tenía sobre estas 
instituciones a las que hasta hace poco se consideraba en decadencia y arcaicas. Paradójicamente, 
esta investigadora llega a la conclusión de que las ordenanzas de intendentes de 1784 permitieron 
que los cabildos de indios asumiesen una representación más cercana con los intereses del común 
que los antiguos cacicazgos. A partir del estudio de una serie de casos demarcados por la provincia 
de Lima y el valle de Ica, Guarisco concluye que los comuneros aceptaron sin problemas que 
el cabildo de indios asumiese la responsabilidad de recaudar sus tributos y repartir las tierras 
porque vieron en ello la garantía para mantener sus espacios de autonomía financiera.
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 Los alcaldes, regidores y quipucamayocs no solo asumieron la responsabilidad 
de administrar justicia, fomentar escuelas y realizar funciones de policía sino que también 
representaron a los indios del común en las solicitudes de privilegios o pedimentos relacionados 
con los bienes de comunidad, el culto y las obras públicas.

 En otras palabras, las comunidades indígenas prefirieron la era de los cabildos de 
indios cuyo poder era temporal y no deparaba mayor privilegio económico a la anterior etapa 
dominada por los caciques. Y es que las elecciones de los alcaldes indios también adquirieron 
un componente más democrático para una comunidad, al señalarse como criterios de selección 
que los candidatos de conducta «arreglada» se turnasen, permitiendo que un año gobernasen los 
pueblos de cabecera y otro año los anexos50. Fueron incluso socialmente más receptivas que las 
comunidades del valle de México al tener una política de inclusión de los indios forasteros. Los 
alcaldes hicieron un uso más eficiente de la caja general de censos, de las cofradías y de las fiestas 
y ello convirtió al cabildo en un intermediario con mayor capacidad para negociar la autonomía 
de sus comunidades frente a las autoridades gubernamentales y la Iglesia.

 Si los cabildos de indios se caracterizaron por alcanzar una alta vitalidad institucional 
entre 1770 y 1812, ¿cuál fue el impacto en ellos de la introducción de los ayuntamientos 
constitucionales? Su investigación está aún en curso pero de los ejemplos proporcionados 
recientemente se deduce que ella sostiene que los indios acataron pero no cumplieron las 
disposiciones constitucionales.

 En la intendencia de Lima los indios participaron en las elecciones de sus ayuntamientos 
constitucionales conscientes de que estos debían preservar la dinámica de funcionamiento de 
sus fenecidos cabildos. De ahí su interés en votar corporativamente para ocupar todos los cargos 
capitulares con el propósito de preservar el statu quo logrado en 1784. A diferencia del caso 
novohispano en el que la formación de los ayuntamientos fue con frecuencia el resultado de la 
negociación entre indios, mestizos y españoles, en el caso peruano los indios optaron por evitar 
esta inclusión. Es decir, que en el tránsito de súbditos a ciudadanos los indios de Lima adoptaron 
la estrategia de defender la vigencia de unos ayuntamientos autónomos y democratizados en el 
periodo tardocolonial que, necesariamente, pasaban por ser étnicamente excluyentes51.

 La conformación de una nueva cultura política El decreto de libertad política de 
imprenta sancionado por las Cortes de Cádiz el 10 de noviembre de 1810 entró en vigor en 
Lima con su publicación el 18 de abril de 1811. Se llegaron a editar ocho periódicos en Lima 
y por eso Pablo Macera, en una revisión sintética publicada el año en que se conmemoró el 
sesquicentenario de la independencia, calificó el periodismo de 1811 a 1813 como la expresión 
de un liberalismo criollo minoritario y con un alcance geográfico y social reducido a una clientela 
fundamentalmente limeña52. A pesar de esta afirmación desalentadora, el periodismo de la época 
de las Cortes llamó la atención de algunas historiadoras como fueron los casos de Ella Dunbar 
Temple que estudió El Investigador y de Carmen Villanueva que fue responsable de la edición de 
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El Peruano para la Colección Documental de la Independencia del Perú e hizo un importante 
estudio introductorio53.

 El estudio más completo de los periódicos del primer liberalismo peruano hasta hoy 
realizado es la tesis doctoral de Ascensión Martínez Riaza publicada en 1985. En realidad esta 
investigadora enmarcó su estudio en dos coyunturas: la primera caracterizada por los periódicos 
doctrinales que compartieron con los liberales peninsulares su intención de transmitir a la 
opinión pública una ideología liberal (1811 a 1813), y la segunda demarcada por los periódicos 
patrióticos que, desvinculándose de la monarquía hispánica, orientaron su liberalismo a la 
conformación de una opinión favorable a la construcción del Estado nacional (1821-1824). En 
relación con la primera coyuntura la autora hizo importantes precisiones sobre la adscripción 
política de los periódicos constitucionales, identificó quiénes los editaron y fueron responsables 
de su redacción, demostró su alto grado de influencia en la conformación de una opinión pública 
en la capital peruana a partir de su defensa de la igualdad entre españoles y americanos, resaltó 
el papel obstruccionista del virrey Abascal y los expedientes de censura que se abrieron en contra 
de sus editores y, por último, destacó el uso que estos periódicos hicieron de conceptos como 
patria y nación en el marco de vigencia de la Constitución de 181254. En un trabajo posterior 
de la misma autora hecho en colaboración con Timoteo Álvarez sobre la historia de la prensa 
hispanoamericana se puede apreciar cómo la cantidad de títulos periodísticos aparecidos en Lima 
durante la época de las Cortes de Cádiz sólo se puede comparar con la producción de periódicos 
en La Habana55.

 En las últimas dos décadas del siglo pasado la historia cultural replanteó el análisis del 
libro y de la prensa. Para esta disciplina la problemática debía centrar su atención no sólo en 
la producción libresca o periodística sino en las modalidades de apropiación de estos textos y 
los diversos procedimientos de interpretación que éstos experimentaban. En otras palabras, de 
lo que se trataba era de ver cómo la lectura de un libro o de un periódico conducía a una serie 
de prácticas que modelaban las representaciones y las experiencias colectivas e individuales. 
En este terreno destacaron los estudios de Jeremy D. Popkin, Roger Chartier, Robert Darnton, 
Keith Michael Baker y Lynn Hunt sobre la prensa francesa en la época anterior y posterior a la 
revolución de 1789. El tema de la prensa y de las formas de representación en la América hispana 
fue incluido como tema central del estudio sobre los espacios públicos compilado por François-
Xavier Guerra y Annick Lémpèriere. En la introducción preparada por ambos historiadores se 
sostenía que «en lo que se refiere a la imprenta, a los periódicos, a las prácticas de lectura, estamos 
aún, salvo algunas excepciones, en una fase previa, casi de recopilación de datos elementales»56. 
Tal aseveración lo confirmaba el artículo incluido en esa compilación de Joëlle Chassin dedicado 
a la prensa limeña. Esta autora estudió en concreto los casos de El Diario Secreto de Lima, El 
Peruano y el Satélite del Peruano, tres periódicos a través de los cuales un sector de la elite 
limeña estructuró una opinión pública claramente contraria al lenguaje político del despotismo. 
A través de estos tres medios de información los criollos demandaron la conformación de un 
nuevo espacio público más liberal y moderno. La propuesta metodológica de Chassin es que los 
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periódicos se estudien en conexión con los espacios de sociabilidad en donde también se discutía 
la política y la cultura como los cafés, las tertulias, las asociaciones civiles y religiosas y hasta los 
mismos ejércitos en campaña57.

 La capacidad de los periódicos constitucionales para impulsar una nueva pedagogía 
política también es esclarecedora si su estudio se incluye dentro del proceso de transición de la  
opinión pública literaria a la opinión pública política.

 Víctor Peralta ensayó este tipo de enlace y comprobó cómo la aparición de la prensa 
política coincidió con un cambio general en los hábitos de lectura de la población peruana 
en el que la cantidad de publicaciones religiosas en las imprentas entre 1811 y 1814 fueron 
desplazadas por las ediciones de textos políticos58. Sin embargo, en uno de sus últimos trabajos 

publicados antes de fallecer, François-Xavier 
Guerra vino a cuestionar la capacidad de los 
discursos periodísticos hispanoamericanos 
de la época de las Cortes de Cádiz de 
fomentar una opinión pública moderna. 
Su aseveración se sostenía en que pese a la 
libertad de imprenta no hubo un genuino 
debate público y político entre estos medios 
de comunicación en América sino que los 
mismos estuvieron condicionados por una 

única retórica que fue la de la unanimidad de valores y creencias de la máxima autoridad política 
muy propia del Antiguo Régimen59.

 Es más, para Guerra el único lugar en que surgió ese espacio público político moderno 
fue Cádiz, en donde los debates políticos entre periódicos se pudieron realizar al no existir una 
autoridad superior que las coaccionara o censurara.

 Esta hipótesis se debe matizar en su aplicación al caso peruano ya que, pese al deseo 
del virrey Abascal, la unanimidad no se produjo del todo en la prensa constitucional. No sólo 
El Peruano y el Satélite del Peruano no coincidieron con la opinión del gobernante sino que se 
ha demostrado que se produjeron efímeros debates políticos entre El Investigador y el Peruano 
Liberal, o entre el Argos Constitucional y el Antiargos60. La particularidad del caso peruano 
también ha sido resaltada, recientemente, por Carmen McEvoy quien ha hallado en la retórica de 
los periódicos peruanos de la época gaditana elementos de un incipiente ideario político cercano 
al republicanismo cívico y virtuoso que habría comenzado a gestarse tímidamente en el periódico 
ilustrado Mercurio Peruano61.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

 Es innegable el cambio radical que en los últimos años se ha producido en el modo de 
investigar el impacto de las Cortes de Cádiz en el virreinato peruano.

 Los estudios relacionados con la representación y la cultura política han abanderado 
ese giro historiográfico de ciento ochenta grados. Pero es necesario que esa transformación se 
proponga alcanzar una serie de metas. En primer lugar, esta nueva historia social de la política 
tiene todavía el reto de englobar en su interpretación de la realidad también los ámbitos 
económico, científico, educativo, militar, religioso y jurídico. En segundo lugar, el enfoque de 
esta perspectiva metodológica debería ir más allá de lo que es la demarcación nacional de estos 
días para abarcar la problemática de regiones como las de Guayaquil, Chile y Charcas, que fueron 
parte del territorio peruano durante la época del virrey Abascal. Por último, no olvidar que el 
destino del Perú durante esta coyuntura estuvo vinculado al de España y que, por lo tanto, ambas 
realidades experimentaron el impacto no sólo de lo que ocurría en Cádiz sino también lo que se 
decidía en Madrid, París y Londres.
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Detalle de “Fabricando la pólvora”. (Pintura de Francisco de Goya y Lucientes)
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Jose I Bonaparte, rey de España bajo ocupación francesa entre 1808 - 1813. (François Gérard, 1806)
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DE LAS CORTES DE LEÓN A LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

Por: Lourdes Y. Zegarra Miranda1
Abogada Constitucionalista y de Derechos Humanos
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

“… Vale un Perú solamente aquel que conduzca al mundo por caminos de
decencia hacia rumbos de Libertad. Solamente las cosas dignas y capaces de

llevar la felicidad y la igualdad todos los hombres valen un Perú. 
La reivindicación del nombre y la fama del Perú esta en borrar todo recuerdo

del aura sacra fames.
 No más Perú igual oro. Estaremos orgullosos los peruanos cuando estas
cuatro letras de Perú sean inseparables de su recto sentido: pro justitiae”.

Luis E. Valcárcel2.
 

I
INTRODUCCIÓN

niciar cualquier estudio acerca de las Cortes de Cádiz nos remonta a épocas en las que luchas 
y revoluciones importantes en la historia nos muestran a muchos inmolándose por ideales 
de igualdad y justicia, lo que incluso puede llevarnos a comprender la necesidad del respeto 

de los derechos y de su reconocimiento un texto que asuma el carácter de directriz de un Estado: 
La Constitución.

 Aún cuando los años han pasado, no se puede olvidar la importancia de las fuentes 
históricas del derecho constitucional, siendo  importante considerar en este aspecto, la historia 
de las constituciones, que tiene en cuenta lo que cada una ha significado en la evolución de las 
sociedades; y en nuestro caso, a aquellos primeros indicios de que han  influenciado la vida 
Constitucional del Perú, como lo fueron: la primera Carta Magna de 1215 dada por Juan sin 
Tierra; también la Constitución de Filadelfia promulgada en 1787 en los Estados Unidos, y en 
Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano en 1789.

I
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 En nuestra Historia Constitucional, la mayoría de tratadistas han señalado que la primera 
Constitución que rigió al Perú fue aquella promulgada tras la proclama de la independencia: La 
Constitución 1823; desconociéndose de manera arbitraria influencias foráneas que marcaron 
nuestra historia constitucional y que también rigieron el orden normativo de nuestro país cuando 
aún no era la república independiente que es hoy.

 Sin ánimos de contradecir las tesis planteadas, y con respeto de las opiniones señaladas, 
resultaría importante el incluir dentro del desarrollo de nuestra historia Constitucional a las 
Cortes de Cádiz  y la  Constitución que estas proclamaron, cuyo texto rigió al Perú durante cerca 
de dos años, como una de las fuentes primigenias de nuestro constitucionalismo.

 Quizá sea esta la mejor justificación  para la pequeña investigación que a continuación 
se presenta, pues resulta relevante conocer los aportes de la Constitución de Cádiz a nuestra 
historia,  y como ello influyó en cada una de las Constituciones que el Perú ha tenido en su vida 
republicana.

 En este sentido, la presente investigación toma en cuenta los antecedentes y el contexto 
histórico que se vivía en España y sus colonias desde inicios del siglo XIX, para luego analizar la 
convocatoria, el traslado y la apertura de las Cortes de Cádiz, la promulgación de la Constitución 
de Cádiz, así como su posterior debacle con el retorno del absolutismo; así también de manera 
paralela revisar la situación que atravesaba el Perú mientras entraba en vigencia la denominada 
Constitución Gaditana en nuestro país.

II
ANTECEDENTES Y CONTEXTO HISTÓRICO

 Se ha señalado que entre España y Francia existía una alianza político-militar de 
apoyo contra Inglaterra, en virtud de la cual  apoyaron la independencia de las trece colonias 
de Norteamérica, con armamento y finanzas. Así también, en 1805, enfrentaron a Inglaterra  en 
el Combate de Trafalgar, en donde fueron derrotados, sin embargo esta fue una derrota dura de 
aceptar ya que España perdió allí toda su armada y gastó 10 millones de pesos provenientes de las 
rentas de Lima, hecho que golpeó más la alicaída posición de los criollos3.

 En 1808, el interés de controlar más territorios y recursos hizo que Francia invadiera 
España y Portugal, para que contando con mayores recursos pudiera enfrentar a su mayor 
enemigo, que hasta ese entonces continuaba siendo Inglaterra. Entonces el Imperio Napoleónico 
transgredió el pacto con España al invadir su territorio. No conforme con  la invasión napoleónica 
a España, fueron tomados prisioneros Carlos IV y Fernando VII, obligándolos a abandonar 
el trono en la Conferencia de Bayona. Napoleón entregó el poder a su hermano José, siendo 
nombrado rey.

Lourdes Zegarra Miranda

Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Egresada de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos 
Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Texto tomado de su Libro: “La Ruta Cultural del Perú”. Pág. 15
ADUNI. Compendio de Historia del Perú. Pág. 298 y 299
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 El 24 de mayo de 1808,  Murat convocó a una asamblea constituyente para que elaborara  
la Constitución que fue jurada por José Bonaparte y promulgada el 8 de julio, –la cual no 
llegó a tener aplicación– siendo el principal interés de sus simpatizantes el que sea uno de los 
medios pacíficos para ayudar a la invasión militar.  También se le conoce a esta Carta como la 
Constitución de Bayona, con la que se dio inicio al régimen Constitucional Español, aunque 
muchos la consideren como un texto afrancesado.

 En su esencia el texto de la Constitución de Bayona4 recogió los siguientes postulados: 
establece la religión católica como la única permitida en España, un régimen  de garantías de 
derechos (inviolabilidad de domicilios, vecindad de los extranjeros, seguridad personal, libertad 
de imprenta en el plazo de dos años) y el propósito de fraccionar la propiedad (dificultando la 
constitución de Mayorazgos). Así también, regula las siguientes instituciones: la corona (para 
cuya sucesión rige la ley sálica); el Ministerio (nueve ministros que refrendan los actos del Rey), 
el Senado (que debe velar por la conservación de la libertad personal y la libertad de imprenta); 
el Consejo de Estado (que informa los proyectos de ley), y las Cortes estructuradas sobre la 
tradicional base estamental – Clero, Nobleza y pueblo – (con la misión de aprobar las leyes y 
presupuestos)5.

 La invasión de España debilitó el Imperio español y a sus colonias  y fue el caldo de 
cultivo para que se formasen movimientos liberales independentistas6. Por ello, se considera que 
la Constitución de Bayona, fue el producto de la intervención de Napoleón en España, mientras 
que la Constitución de Cádiz fue el símbolo de la Reconstrucción Nacional.

III
CONVOCATORIA A LAS CORTES

 Las Cortes españolas y la Monarquía constituyen las instituciones más antiguas de la 
vida política de España.

 Las Cortes Inicialmente estaban compuestas por nobles y eclesiásticos, quienes se 
dedicaban a asesorar al Rey, pero con el transcurrir del tiempo y el absolutismo desmedido de la 
casta real, dicho rol fue perdiendo importancia7. Tras la caída del imperio hispánico, las Cortes 
vuelven a recuperar su trascendencia, pero pasan de ser organismos de colaboración a ser un 
poder independiente (poder legislativo) capaz de dictar leyes8.

 La Junta Central de España, en ausencia del Rey, el 4 de noviembre de 1809 publicó 
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El texto de la Constitución de Bayona puede ser encontrado en: Chaname Orbe, Raul. Las Normas a tu Alcance. 
Biblioteca Virtual de los abogados. CD Jurídico.
Xifra Heras, Jorge. Curso de Derecho Constitucional. Pág. 245 y 246.
 En Asturias, Galicia, Leon, Castilla y Valencia se formaron Juntas de Gobierno provisionales, unificándose, luego en 
la Junta Central Gubernamental del Reino. La Junta Central de España se instaló en Sevilla y paso después a Cádiz 
como Consejo de Regencia, integrado por tres miembros. ADUNI. Op. Cit. Pág. 299.
Herrera Paulsen, Dario. Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Pág. 539.
Esta referencia al poder independiente solo se refiere a ese periodo de tiempo, y a las Cortes extraordinarias, ya que su 
poder independiente radicaba en que no contaban un gobernante a quien tenían que dar cuentas, por tanto no eran 
mas un órgano consultivo. Ahora perdieron ese poder y mantienen en el rol consultivo.
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un decreto señalando el 1 de febrero para la convocatoria a las Cortes9 y el 1 de marzo del año 
siguiente para la primera reunión. Pero la Junta había caído en gran desprestigio a consecuencia 
de sus errores, comprometiendo con ellos la causa nacional, y reinaba en su seno una gran 
variedad de criterios en todos los asuntos. Pero su desprestigio popular, y de orden, aconsejaba 
también su renuncia, lo que hizo la Junta Central en favor de un Consejo de Regencia, que quedó 
constituido en los primeros días de 1810.

 En enero de 1810 se constituyó en Sevilla una Junta de Regencia, que convocó a Cortes 
Constituyentes, para librar a la nación de los invasores, restituir al trono a Fernando VII, corregir 
los abusos y establecer las leyes para el bien y la felicidad del pueblo. Las Cortes españolas 
significaron un hecho original pese a los precedentes que la habían antecedido, ya que era la 
primera ocasión en la que se pretendía reunir a representantes de todos los reinos de España, así 
como de sus colonias.

 Las Cortes de 1810 fueron convocadas en 
asamblea única, elegida por todos los varones 
cabezas de familia de una circunscripción 
parroquial, eligiéndose un diputado por cada 
50.000 habitantes; y diputados elegidos por 
las regiones americanas, correspondiendo 
un representante en Cortes a cada provincia 
Ultramarina10.

 Cada diputado que llegaba era acogido con enorme júbilo y, mientras algunos diputados 
titulares no consiguieron llegar hasta las islas gaditanas, surgió la figura del suplente, generalmente 
un individuo procedente del mismo lugar que el diputado que no lograba llegar a Cádiz, y que 
dio lugar a una curiosa y anecdótica polémica entre titulares y suplentes por su presencia en las 
reuniones de Cortes.

 En Cádiz, las elecciones se celebraron tras el Cabildo Municipal del 24 de agosto de 
1810, y las procesiones rogativas de los días 25, 26 y 27, a las que asistió el ayuntamiento en pleno. 
La elección se realizó de forma indirecta, pues los cabezas de familia votaban  por quienes serían  
los electores, conformándose una junta de electores, quienes a su vez votaban por los diputados 
tras diversas votaciones y sorteos.

 Las Cortes Generales Extraordinarias la componían diputados de tres claras tendencias:
Los liberales, compuestos en parte por personas del clero y de la nobleza. Éstos se inspiraban en 
la Ilustración Francesa, en concreto en Rosseau y Montesquieu, pero siempre sin dejar de tener 
un cierto compromiso con la monarquía y la iglesia.

Las Cortes significaron un hecho 
original pese a los precedentes, ya que 
reunía a representantes de todos los 
reinos de España

Lourdes Zegarra Miranda

En este decreto se dirigían a los españoles en los siguientes terminos: “Nuestros enemigos dicen que combatimos para 
defender  los antiguos abusos y los antiguos vicios inveterados de nuestro gobierno venal. Demostrad que lucháis 
por el bienestar y la independencia de vuestro país, que no estáis dispuestos a depender de los deseos variables y del 
humos cambiadizo de un hombre”, etc. Marx, Carlos y Federico Engels. La Revolución Española. Pág. 46 .
Elorieta y Artaza, Tomas. La Democracia Moderna. Pág. 304.

  9
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 Los absolutistas, partidarios de la continuidad de la monarquía absoluta en la figura del 
rey Fernando VII.

 Los jovellanistas, adeptos al despotismo ilustrado. En la creación de la Constitución 
participaron destacadas personalidades españolas como Pérez de Castro, Agustín Argüelles o 
Francisco Muñoz Torrero, entre otros.

1. Las Cortes en la isla de León. 

 Tras unos problemas de reconocimiento y enfrentamientos con la Junta de Cádiz, el 
Consejo de Regencia fue aceptado como máximo órgano de gobierno; al tiempo, y siguiendo 
el parecer de la extinta Junta Central, y un posible deseo de Fernando VII, el Consejo ordenó la 
convocatoria de Cortes. Unas Cortes que rompían con la tradición, pues no fueron invocadas 
estamentalmente, ni seguían la propuesta bicameral que Jovellanos había aconsejado.

 Finalmente, se acordó para el 10 de mayo de 1810 la apertura de las Cortes extraordinarias, 
pero el avance francés obligó a los miembros de la Junta Central a abandonar Sevilla para retirarse 
a la isla de León, donde estarían resguardados.

 Terminado el proceso de selección de los diputados (y aunque no estaban presentes todos 
los diputados elegidos), las Cortes celebraron su sesión inaugural el día 24 de septiembre de 1810, 
en la isla de León. En este mismo día las Cortes se afirmaron como un poder revolucionario y 
constituyente, depositario de la soberanía nacional y proclamaron  a Fernando VII como legítimo 
Rey de España. Iniciaron una fecunda actividad legislativa, que culmino en la elaboración de 
la Constitución obra de lo más selecto de la intelectualidad de los españoles y americanos que 
intervinieron en dicho proceso.

 Tan solemne día se convirtió en una jornada festiva en la que participaron isleños y 
gaditanos. Como era habitual se inició el día con una misa de Espíritu Santo en la iglesia Mayor 
de San Fernando, celebrada por el Cardenal D. Luis de Borbón. Tras el juramento de los diputados 
en el propio altar, se dirigieron hacia el teatro de la ciudad, que había sido preparado para sede de 
las Cortes11.
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D. José Mª Queipo de Llano, Conde de Toreno, fue uno de los protagonistas de las Cortes de la Isla de León y de la de 
Cádiz, mediante este texto describió todo lo acontecido durante aquel día en la Isla de León:
 “Según lo resuelto anteriormente por la junta central, era la isla de León el punto señalado para la 
celebración de Cortes. Conformándose la Regencia con dicho acuerdo, se trasladó allí desde Cádiz el 22 de septiembre, y 
juntó, la mañana del 24, en las casas consistoriales a los diputados ya presentes. Pasaron enseguida todos reunidos a la 
iglesia mayor, y celebrada la misa del Espíritu Santo por el cardenal arzobispo de Toledo Don Luis de Borbón, se exigió 
acto continuo de los diputados un juramento concebido en los términos siguientes: “¿Juráis la santa religión católica, 
apostólica, romana, sin admitir otra alguna en estos reinos? - ¿Juráis conservar en su integridad la nación española, y no 
omitir medio alguno para liberarla de sus injustos opresores? - ¿Juráis conservar a nuestro amado soberano el señor Don 
Fernando VII todos sus dominios, y en su defecto a sus legítimos sucesores, y hacer cuantos esfuerzos sean posibles para 
sacarle del cautiverio y colocarle en el trono? - ¿Juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que la nación ha puesto a 
vuestro cuidado, guardando las leyes de España, sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiese el bien 
de la nación? - Si así lo hiciéreis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande”. Todos respondieron: “Sí, juramos”.
 Antes en una conferencia preparatoria se había dado a los diputados una minuta de este juramento, y 
los hubo que ponían reparo a acceder a algunas de las restricciones. Pero habiéndoles hecho conocer varios de 
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2. Convocatoria a las Cortes en el Perú

 El hecho de que las Corte de Cádiz estuvieran integradas por representantes americanos 
ya era un hecho valioso, y más aún lo era el que este grupo de americanos12 contará con quince 
peruanos entre sus miembros, lo cuales tuvieron un papel intelectual notable, lo cual fue 
importante en la Historia del constitucionalismo peruano, ya que debido a este detalle y otros  se 
ha considerado a ésta como la primera Constitución del Perú.

 En este grupo de peruanos se encontraba Vicente Morales y Duárez, conocido como el 
“ilustrado”, destacado por su trascendente proyección en la vida jurídica del Perú y América, por 
lo cual fue propuesto hasta doce veces para la presidencia de las Cortes. Estuvo acompañado por 
el liberal peruano Ramón Feliú13.

 Los americanos elaboraron propuestas políticas colectivas que se resumieron en 
las famosas once proposiciones para la pacificación de nuestro continente, en las que hacían 
mención de medidas para satisfacer a los habitantes de las Indias. La primera de las proposiciones 
se refería a la igualdad de representación según la población, este primer principio se consideró 
de trascendental importancia ya que sentaba las bases de la igualdad jurídica entre España y las 
provincias Americanas14.

 La mayoría de los americanos se establecieron en una precaria coalición con el partido 
constitucional-liberal español, pero en realidad los liberales españoles impusieron sus criterios, 
sin embargo, en algunos momentos cedieron en algunos puntos, llegando a un acuerdo con sus 
partidarios americanos. Concediéndoseles a los criollos una posibilidad mayor de acceder a los 
cargos públicos, ya que no aceptaron la idea de la igualdad. Respecto a la economía encontraron 
más consensos respecto al libre cambio.

Lourdes Zegarra Miranda

sus compañeros que la última parte del mencionado juramento removía todo género de escrúpulo, dejando ancho 
campo a las novedades que quisieran introducirse, y para las que les autorizaban sus poderes, cesaron en su oposición 
y adhirieron al dictamen de la mayoría sin reclamación posterior.
 Concluidos los actos religiosos se trasladaron los diputados y la regencia al salón de cortes, formado en 
el coliseo, o sea teatro de aquella ciudad, paraje que pareció el más acomodado. En toda la carrera estaba tendida la 
tropa y los diputados recibieron de ella, a su paso, como del vecindario e innumerable concurso que acudió de Cádiz 
y otros lugares, víctores y aplausos multiplicados y sin fin. (...) Y al ruido del cañón español que en toda la línea hacía 
salvas por la solemnidad de tan fausto día, resonó también el del francés, como si intentara éste engrandecer acto 
tan augusto, recordando que se celebraba bajo el alcance de fuegos enemigos. Llegado que hubieron los diputados al 
salón de cortes, saludaron su entrada con repetidos vivas los muchos espectadores que llenaban las galerías. Habíanse 
construidos éstas en los antiguos palcos del teatro: el primer piso lo ocupaba a la derecha el cuerpo diplomático, con 
los grandes y oficiales generales, sentándose a la izquierda señoras de la primera distinción. Agolpóse a los pisos más 
altos inmenso gentío de ambos sexos, ansiosos todos de presenciar instalación tan deseada”.
La representación americana más numerosa era la mexicana. Ramírez y Berrios, Guillermo. La Obra Jurídica de 
Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada. Pág. 107.
Ibídem. Ob.  Cit. Pág. 107
Los diputados peruanos se comunicaron directamente con los cabildos del país, sin pasar por el control del Virrey. 
Las once proposiciones fueron discutidas con el ayuntamientote Lima y en una serie de capitales del interior. Los 
concejales apoyaban las demandas de que se diera acceso en condiciones de igualdad a los criollos para cargos 
públicos… Las propuestas económicas de los diputados criollos se concentraban en la libertad de comercio e industria 
y en la abolición de los monopolios estatales. A este respecto es importante anotar que la ideología librecambista 
superó al interés de grupo. Ibidem. Ob.  Cit. Pág. 107
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IV
TRASLADO DE LAS CORTES A CÁDIZ

 Las Cortes permanecieron en San Fernando por espacio de cinco meses. Algunos 
problemas derivados de la falta de habitabilidad, y la cercanía del frente de batalla, entre otros 
provocaron que al comenzar el año 1811 se votara el traslado de las Cortes a Cádiz. Cuando surge 
la necesidad del traslado, existen ciertos recelos por parte de algunos diputados. Pero como la 
necesidad apremiaba, en la sesión del 28 de noviembre de 181015 se hizo saber a los diputados 
que se habían enviado a Cádiz tres individuos del Congreso para que buscaran un buen sitio para 
la Asamblea. En la sesión secreta del día 3 de diciembre, el diputado gaditano Morales, encargado 
de arreglar el asunto del traslado, con los señores Cea y Aguirre, informó de lo realizado por la 
comisión que presidía. Insistió que, después de visitar varios edificios, no había encontrado otro 
más apto que la iglesia de San Felipe16,17.

 En la reunión del día 10, los miembros de la comisión de traslado insisten en que no hay 
un lugar mejor para continuar con las sesiones. Surgen discrepancias debido a que algunos, como 
el Sr. López, creen que reunirse allí sería profanar el templo, y otros, como Villanueva, que niegan 
los argumentos de López. Tras varias posibles soluciones prevalece la siguiente: la misa se dará en 
el mismo local antes de empezar las sesiones.

 Los franceses estaban a dos pasos 
de la Isla; el traslado a Cádiz se hacía cada 
vez más urgente. Además, el peligro de la 
epidemia no había pasado. Sin embargo, 
también en Cádiz habría problemas para 
celebrar las sesiones: las bombas francesas 
de la batería de la Cabezuela entraban ya en la ciudad. La única solución que les quedaba a los 
diputados es Cádiz, y ante el fin de la epidemia, era recurrir a Cádiz. No se adopta una decisión 
definitiva pero siguen los preparativos para el traslado.

 En la reunión del 23 de diciembre se discute si se deben realizar o no las obras que se 
proponen para habilitar la iglesia como Congreso. El presupuesto era de 160,000 reales. Muchos 
diputados pidieron que los gastos fueran reducidos ya que consideraban excesivo el gasto estando 
en una situación tan delicada como la que se vivía en aquellos momentos. Algunos realizan sus 
últimas tentativas para evitar el traslado, pero no tienen éxito.

 El 5 de enero el Sr. Villafañe afirma que el traslado es imprescindible, ya que le consta 
que el enemigo bombardeará la Isla. Argüelles apoya ésta idea. Villafañe insiste el 10 de enero, 
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En esa misma sesión del 28 de noviembre, el Sr. Villagómez, diputado, se opone al traslado, advirtiendo que en el 
citado lugar se habían dado algunos casos de fiebre amarilla. A pesar de ello, , las gestiones continúan.
Sin embargo, como la epidemia no acababa de extinguirse, el Congreso tardó en decidirse.
Las Cortes eligieron el Oratorio de San Felipe como lugar de reunión por su capacidad para albergar a todos los 
diputados y por su excelente disposición para las sesiones. Era un templo edificado en 1679. Dicha iglesia contaba 
con numerosas ventajas: tenía forma ovalada, sin pilares y con una planta muy parecida al Teatro de las Cortes de 
San Fernando; contaba con varias piezas complementarias en la casa-convento de los filipenses, piezas que podrían 
usarse como secretaría, biblioteca, archivo, etc. 
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Las Cortes permanecieron en San 
Fernando por espacio de cinco meses 
(...) al comenzar el año 1811 se votara 

el traslado de las Cortes a Cádiz.



ahora con nuevos argumentos: en la Isla los alojamientos son incómodos y apenas hay libros; en 
Cádiz, se solucionarían ambos problemas con facilidad. Pide que su proposición sea votada y al 
realizar la votación ésta se aprueba por 60 votos contra 42. Las Cortes se trasladan a Cádiz.

 Los franceses, cinco días después de esta decisión, bombardean Cádiz y el temor vuelve a 
apoderarse de los diputados. En la sesión del día 19 Mejía expuso sus pensamientos: el bombardeo 
era político y no debía cambiar la opinión del congreso, en Cádiz se contaba plenamente con el 
apoyo del pueblo, y, en último lugar, desde allí podría embarcarse para otro punto más seguro. 
Estos razonamientos convencieron a la Asamblea que, por fin, decide definitivamente el traslado.
Aún existían señores que criticaban el traslado. El Conde de Buenavista insiste en que se vote de 
nuevo nominalmente; otros alegaban que debería verificarse el alistamiento de gaditanos.

 Mientras tanto, en la puerta de la iglesia de San Felipe Neri de Cádiz aparece un pasquín 
en el que se afirma que ese edificio sería el sepulcro de las Cortes. Se comenta el hecho en el 
Congreso, y vuelve de nuevo a surgir el temor y la indecisión. Pero varios diputados afirman que 
el Congreso no debe demostrar miedo, e insisten en que se fije la fecha definitiva de traslado.

 El día 18 de febrero se pasa a tratar del alojamiento en Cádiz de los representantes. De 
ello se encarga el aposentador Grijalba, depositando en la secretaría unas papeletas que cada 
diputado recoge. El mismo día se señala para el 20 de febrero de 1811 la última asamblea en el 
Teatro de la Isla de León. La primera en Cádiz se anuncia para el domingo día 24.

 Es así que tras varios meses, y a causa de la proximidad de las tropas francesas, el 20 de 
febrero de 1811, se decide trasladar las Cortes de la Isla de León a la ciudad de Cádiz, un auténtico 
fortín para las tropas de Napoleón. 

1. Reglamento Provisional del Poder Ejecutivo de 181118

 El 24 de setiembre d 1810, en la Isla de León, se firmo el decreto por el cual las Cortes 
confiaban al Consejo de Regencia para el Poder Ejecutivo de manera interina hasta que las Cortes 
elijan el nuevo gobierno, para lo cual le exigían que reconozca la soberanía nacional de las Cortes, 
y jurara obediencia a las leyes y decretos que de ellas emanen19.

 Uno de los primeros trabajos de las Cortes fue votar un reglamento que rigiera hasta 
que se proclamara la Constitución, y al cual las Juntas deberían amoldar sus actos. En virtud 
de ello, y conforme al decreto de setiembre pasado, Las Cortes tuvieron a bien fijar los límites 
a las facultades del Poder Ejecutivo, por ello, el 16 de enero de 1811 Las Cortes decretaron el 
Reglamento Provisional del Poder Ejecutivo iniciando con el siguiente preámbulo:

Lourdes Zegarra Miranda

De Esteban, Jorge. Constituciones Españolas y Extranjeras. Págs. 75-80 
La formula del reconocimiento y juramento que realizaría el consejo de Regencia era: “¿Reconocéis la soberanía de 
la Nación representada por los diputados de estas Cortes generales y Extraordinarias? ¿Juráis obedecer sus decretos, 
leyes y Constitución que se establezca según los santos fines para que se han reunido, y mandar observarlos y hacerlos 
ejecutar? ¿conservar la independencia, libertad e integridad de la Nación? ¿la religión Católica Apostólica y Romana? 
¿el gobierno monárquico del reino? ¿restablecer en el trono a nuestro amado Rey D. FERNANDO VII DE BORBON? 
¿y mirar en todo por el bien del Estado? S así lo hicieréis, Dios os ayude, y si no seréis responsables a la Nación con 
arreglo alas leyes”. De Esteban, Jorge. Ob. Cit. Pág. 84.
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 “Deseando las Cortes Generales y Extraordinarias fijar los limites de la  Potestad ejecutiva, 
que han confiado al Consejo de Regencia por su decreto de 24 de septiembre del año próximo pasado, 
y determinar con toda individualidad las facultades que le señalan para su debido desempeño, han 
venido en decretar  lo prevenido en el siguiente Reglamento provisional para el Consejo de Regencia” 

En dicho documento se dispone:

La conformación del Poder  Ejecutivo Interino.
 Al poder Ejecutivo se le denominaba Consejo de Regencia, cuya vigencia esta 
condicionada al retorno del rey así como a la promulgación de una Constitución. Las Cortes 
por escrutinio secreto nombraran a loa individuos que integran el Poder ejecutivo.

 Éste colegiado estará conformado por tres individuos iguales en autoridad: con un 
presidente, que cumpla ciertos requisitos preestablecido; los cuales solo serán removibles por 
las Cortes.

 Además, el Consejo de Regencia proveerá todos los empleos civiles, teniendo la 
posibilidad de nombrar a los secretarios de Estado y del despacho universal, haciéndolo saber 
a las Cortes antes de su publicación.

Del Consejo de Regencia con respecto al Congreso Nacional.
 Inicialmente tenemos que recordar que en esta época Las Cortes asumían el Rol del 
Poder Legislativo, y era el Consejo de Regencia el que estaba encargado de hacer cumplir las 
leyes y decretos  de las Cortes.

Del Consejo de Regencia con respecto al Poder Judiciario.
 Se resalta la función del Consejo de Regencia de hacer cumplir las leyes en la 
administración de justicia, al mismo tiempo que señala la independencia y autonomía del 
Poder Judiciario. Además establece de manera clara los limites a la actuación del Consejo de 
Regencia, el cual no podrá de poner a ningún miembro del estamento judicial; y por otro lado 
en caso de arrestar a un individuo, a mas tardar en un máximo de 48 horas deberá ponerlo a 
disposición de los tribunales competentes.

Del Consejo de Regencia con respecto a la Hacienda Nacional.
 Disponía que todas las rentas y contribuciones debieran ser recaudadas e invertidas  por 
el Consejo de Regencia, mientras las Cortes no varíen la administración pública de este ramo. 
Debiendo presentar cada año al Congreso, un estado individual y documentado de ingreso y 
la inversión del erario público. El cual era examinado por las cortes para después imprimirlo 
y publicarlo.

Del Consejo de Regencia con respecto al gobierno interior de reino.
 Se le encargaba al Consejo de Regencia, la labor de cuidar de la policía interior del 
estado, y con ello se le facultaba a tomar las medidas que estimara necesarias para asegurar la 
tranquilidad y salud publica y hacer respetar la libertad individual de los ciudadanos.
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Del Consejo de Regencia con respecto a los negocios extranjeros.
 Para declarar la Guerra el Consejo requería que esta hubiera sido aprobada por las 
Cortes y que sea refrendada mediante un decreto.  Mientras que si estaba autorizado para 
negociaciones con otros estados a fin que se pueda conducir a la firma de tratados  de Paz, 
Alianza y de comercio, pero el tratado quedaban sujetos a la ratificación de las Cortes.

Del Consejo de Regencia con respecto a la fuerza armada
 El Consejo de Regencia estaba encargado de proveer los empleos de  las Fuerzas 
Armadas, y debía pasar a las Cortes cada mes un estado general de los ejércitos en todos los 
ramos. Se le da al Consejo de Regencia amplias facultades par tomar medidas relacionadas 
con al seguridad interior y exterior que fueran convenientes.

 A través de este documento las Cortes Generales y extraordinarias buscaron una forma 
de regulación de los diversos estamentos del Estado español y cual iba ser la relación de cada 
una de estas con el Consejo de Regencia. Resaltando sobre todo la labor trascendente de las 
Cortes ya que se encargaban  de confirmar a las diversas autoridades civiles y militares, y tenían 
una función bastante notable a la cabeza de la dirección del Estado español, de la mano con el 
Consejo de Regencia nombrado por ellos mismos.

V
APERTURA DE LAS CORTES EN CÁDIZ20 

 El 24 de febrero de 1811 las Cortes se reunieron por primera vez en la ciudad de Cádiz. 
A diferencia de los isleños de la Isla de León, los gaditanos se convirtieron en espectadores 
constantes de las discusiones de los diputados.

 En este lugar se ideó el texto que iniciaba el principio del fin en España del Antiguo 
Régimen y su modelo absolutista, siendo el punto de partida para la democracia y el modelo 
liberal de otros futuros países. Por ello, La actuación de las Cortes fue tachada de revolucionaria 
por los absolutistas, sin embargo, sus acuerdos se situaron siempre en un plano moderado.

 Además de la Constitución, los decretos y leyes que se elaboraron en Cádiz revolucionaron 
España, en los aspectos más importantes de la vida de la nación. Los diputados, entre los 
que predominaba el estamento eclesiástico, además de los hombres de leyes y funcionarios, 
acometieron un proceso completo y razonado de reformas, que en los primeros momentos 
fueron primordialmente políticas, después sociales y por último económicas. Así se realizó 
una reestructuración administrativa del Reino de España, se implantó el sistema ministerial, se 
formaron las provincias y sus sistema local de gobierno, se inició la legislación sobre derechos 
humanos, se suprimieron los señoríos y se sentaron las bases para terminar con la sociedad 
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Las circunstancias en que se reunió este Congreso no tiene precedente en la Historia. Ninguna Asamblea legislativa 
había reunido hasta entonces a miembros procedentes de partes tan diversas del orbe ni pretendido regir territorios 
tan vastos de Europa, América y Asia, con tal diversidad de razas y tal complejidad de intereses; casi toda España se 
hallaba ocupada a la sazón por los franceses, y el propio Congreso, aislado realmente de España por tropas enemigas 
y acorralado en una estrecha franja de tierra, tenia que legislar a la vista de un ejército que lo sitiaba. Marx, Carlos y 
Federico Engels. La Revolución Española. Pág.36 y 37
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estamental; se suprimieron los gremios y los mayorazgos, se legisló un proceso desamortizador, 
etc. La soberanía nacional y popular, la división de poderes, la libertad de imprenta y la abolición 
de la inquisición, fueron, junto a la Constitución de 1812, las medidas más comentadas de cuantas 
se tomaron.

 La Constitución de 1812 estableció por primera vez en España el principio de la 
soberanía nacional, y la división de poderes en tres partes. El ejecutivo fue atribuido al rey, a 
quien se le siguió reconociendo la capacidad de proponer leyes o vetarlas temporalmente. La 
función legislativa se identificó con las Cortes, que serían elegidas mediante un sistema de 
sufragio indirecto, proporcional a la población.

VI
PROCLAMACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ 

 El texto de la Constitución de 1812 quedó ultimado a finales de febrero. En los primeros 
días de marzo se anunció que el día 19 de ese mismo mes se proclamaría la nueva y esperada 
Constitución. Se eligió como fecha para el acto el día 19 no sólo para conmemorar la fecha en 
que Carlos IV abdicó, sino para que coincidiese con el onomástico de José Bonaparte.  También 
era el día de San José, y por ese motivo es 
conocida popularmente como “La Pepa”, 
nombre que vitorearon los liberales en el 
acto de promulgación.

 La Constitución fue aceptada con 
alegría por casi todos. Diputados de uno 
y otro bando la firmaron. Estos hombres, 
olvidando por un momento sus rencillas, se dieron cuenta de lo que la Constitución significaba. 
La Constitución consiguió unificar toda España.  Los diputados la firmaron el día 18 de marzo, y 
al día siguiente, se promulgó públicamente, para conocimiento de todos los españoles. A primeras 
horas del día los diputados y miembros del Consejo de Regencia juraron el texto constitucional, 
y, después, salieron en procesión hacia la iglesia del Carmen.

 El día 19 amaneció con temporal, un viento insoportable y fuertes lluvias parecían 
un mal presagio de la nueva Constitución. Pero, a pesar de todos los inconvenientes, los actos 
previstos se cumplieron estrictamente. Al salir la comitiva hacia la iglesia del Carmen continuaba 
lloviendo pero paró al poco rato, aunque, una vez recogidos los diputados en la iglesia, comenzó 
a llover de nuevo y no paró en todo el día. El itinerario recorrido hasta llegar a su destino estuvo 
lleno de gente, el público se aglomeraba en las aceras. Después de que el Obispo de Calahorra, 
uno de los diputados, oficiara la Misa y entonara el Te Deum, se dijo que la promulgación se haría 
en cuatro puntos diferentes de la ciudad: cerca del real palacio de la Aduana, en la plazuela de la 
verdad, en la plaza de San Antonio y en la plazuela de San Felipe; emplazando allí a los diputados 
a las cuatro de la tarde.

 La comitiva se fué dirigiendo uno a uno a los cuatro puntos mencionados, en los que 
se habían construido tablados, seguida de escolta de caballería, bandas de música, muchas 
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personalidades y un gentío impresionante, a pesar de la fuerte lluvia. Esa misma tarde las 
tropas que defendían la primera línea de batalla, y el resto de la guarnición, juraron también 
la Constitución. Entretanto, los franceses intentaban fastidiar la fiesta de los gaditanos y 
arreciaron en su bombardeo, aunque resultó inútil. “La Pepa”, como se conoce desde entonces a 
la Constitución de 1.812, siguió festejándose con gran alegría.

 El día 29 se publicó la Constitución en la isla de León, también entre la alegría general y 
numerosas fiestas.

1. Estructura de la Constitución.

 La Constitución de 1812 es un texto extenso, con diez títulos y 384 artículos21 compuesto 
por las ideas liberales predominantes, aportando pensamientos nuevos a la sociedad y creando 
nuevas leyes que otorgaban más libertad a España y a sus protectorados en América.

 La Constitución Gaditana desarrolla los conceptos de soberanía  y primacía del 
parlamento, rechaza el origen divino de la realeza y afirma que la soberanía reside en la nación. 

 Se caracterizó por lo siguiente: inauguró 
la división de poderes entre el legislativo y el 
ejecutivo, limitando cualquier prerrogativa 
absolutista; consagró el principio de 
ciudadanía a partir d los 25 años, que igualaba 
tanto a los españoles como americanos en 
sus derechos políticos, inclusive otorgando 
sufragio a los analfabetos que cumplieron 
determinados requisitos; proclamó la 

libertad de pensamiento , lo que produjo la clausura del terrible Tribunal del Santo Oficio que 
fue objeto de saqueo público en Lima; ratificó las bases democráticas del gobierno municipal, 
desechando el régimen edilicio patrimonial, es decir, marcó un derrotero al modelo constitucional 
monárquico, distinto de las tradiciones inglesas o francesas.

 En esta Constitución los Derechos Civiles y políticos estaban bien establecidos de acuerdo 
con la conceptualización de esa época. Es importante señalar que en ella se reconocieron algunos 
de los llamados derechos de segunda generación, es decir los derechos económicos, sociales y 
culturales: se reconoce por primera vez el derecho a la educación – hecho trascendental, porque 
es el primer derecho social- cultural plasmado en una Constitución – y se establece, además, un 
plazo para terminar con el analfabetismo.

 Esta Constitución tiene como primer artículo:
“La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”
 Algunos de los puntos considerados más importantes del texto constitucional, tanto por 

El día 29 se publicó la Constitución 
en la isla de León, también entre la 
alegría general y numerosas fiestas.

Lourdes Zegarra Miranda

El texto de la Constitución de Cádiz puede ser encontrado en: Chaname Orbe, Raul. Las Normas a tu Alcance. 
Biblioteca Virtual de los abogados. CD Jurídico.
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su trascendencia como por su posterior repercusión, fueron:
La Soberanía Nacional.
La Separación de Poderes: El poder se dividía en tres: legislativo, judicial y ejecutivo.
Igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Reconocimiento de Derechos Individuales.
Se estableció el catolicismo como religión oficial.

 Cuando las Cortes trazaron Este nuevo plan del Estado español, comprendían, que una 
constitución política tan moderna sería completamente incompatible con el antiguo sistema 
social y, por consiguiente, promulgaron una seria de decretos conducentes a introducir cambios 
orgánicos en la Sociedad Civil. Así, abolieron la Inquisición; suprimieron las jurisdicciones 
señoriales, con sus privilegios feudales exclusivos, prohibitivos y privativos, los de caza, pesca, 
bosque, molinos, etc., exceptuando los adquiridos a título oneroso, que debían ser indemnizados. 
Abolieron los diezmos en toda la monarquía, suspendieron los nombramientos para todas las 
prebendas eclesiásticas no necesarias para el ejercicio del culto y adoptaron medidas para la 
supresión de los monasterios y la confiscación de sus bienes22.

2. Comentarios a algunos artículos de la Constitución.

 Las importantes reformas de esta primera Constitución alcanzaron al ámbito político, 
económico y social. Todos estos decretos estaban guiados por los principios de libertad, igualdad 
ante la ley y propiedad privada sagrada.

 Entre ellas se pueden destacar la supresión de la Inquisición, la abolición de los 
regímenes señoriales y de los gremios, importantes desamortizaciones y una de las reformas más 
trascendentales: 

La Soberanía Nacional y La Separación de Poderes23.
 El principio de soberanía nacional es la base de la Constitución de Cádiz y sirve de 
marco de actuación a todos los poderes públicos. No se trata de un poder despótico , sin 
límite alguno, sino por el contrario un poder limitado en la esfera moral, un poder que ha de 
desenvolverse dentro de las fronteras éticas, un poder que crea derechos y también deberes24.
  
 Partiendo del principio de que la soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo 
mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales, la 
Constitución proclama, no obstante, una división de poderes, con arreglo ala cual la potestad 
de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey, la potestad de hacer ejecutar las leyes reside 
en el Rey y la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales establecidos por 
la ley. Ni las Cortes ni el Rey podían ejercer en ningún caso las funciones judiciales, abogar 
causas pendientes ni mandar abrir los juicios fenecidos.

Bicentenario Constitución de Cádiz 1812 - 2012

Marx, Carlos y Federico Engels. La Revolución Española. Pág. 41.
Ibidem. Pág.37.
Elorieta y Artaza, Tomas. La Democracia Moderna. Pág. 326.
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El Catolicismo como religión oficial25.
 Existen indicios inequívocos de un compromiso entre las ideas liberales del siglo XVIII 
y las tradiciones tenebrosas del Clero. Baste citar el artículo 12, según el cual la religión de la 
Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única y verdadera. 
La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. O bien 
el artículo 173, que obliga al rey a prestar el siguiente juramento ante las cortes, al subir al 
trono:”yo… , por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española Rey de las 
Españas, juro por Dios y los Santos Evangelios que defenderé y conservaré la religión católica, 
apostólica y romana, sin permitir otra alguna en el reino.”

La Libertad de Imprenta.
 Con el término de Libertad de Imprenta o Libertad de Prensa se tuvo durante las Cortes 
un largo debate, existiendo importantes diferencias entre los reformistas conservadores y los 
liberales progresistas.

 Para estos últimos, la Libertad de Imprenta o prensa significaba el progreso, un reducto 
contra el Despotismo, considerando un retraso la censura.

 Por el contrario, los conservadores defendían la censura porque creían que era un 
método para que los hombres no vivieran en el error, y veían un peligro en la libertad de 
imprenta, ya que podría ser el mejor método para hacer llegar ideas novedosas.

 A la conclusión a la que llegan los dos grupos es a que se impondría la libertad de 
prensa, excepto en temas que estaban relacionados con la iglesia, en los que seguiría actuando 
la censura.

 La libertad de imprenta mereció una especial consideración, según hemos visto, 
de las cortes de Cádiz, porque atribuyeron con razón sus diputados a la intolerancia  del 
absolutismo la decadencia en que había caído España´es objeto de una distinción especial 
en la constitución, pues se la proclama al mismo tiempocomo derecho del individuo y como 
deber del Estado26. 

 En la Constitución, la Ley de Imprenta o Ley de Prensa vino reflejada en dos artículos; 
el artículo 131, apartado 24: “Proteger la libertad política de la imprenta”.

 Y el artículo 371: “Todos los españoles tienen derecho de escribir, imprimir y publicar sus 
ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, 
bajo la restricción y responsabilidad que establezcan las leyes”

 Algunos historiadores han atribuido a Constitución de Cádiz varias contradicciones 
respecto a los artículos promulgados y a la realidad social existente, como por ejemplo, el excesivo 
poder que conservó la monarquía después de ser promulgada la Constitución.

Lourdes Zegarra Miranda
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Marx, Carlos y Federico Engels. Ob.Cit. Pág. 46.
Elorieta y Artaza, Tomas. La Democracia Moderna. Pág. 327.
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 Esto se explica debido al sentido continuista que tuvo la Constitución y las Cortes, 
conservando el pacto entre liberales y conservadores. 

 La Constitución, que ha pasado a la historia con el nombre de  la ciudad de Cádiz fue 
el proyecto más completo y ansiado, por cuanto suponía la culminación de todo un proceso 
de cambio largamente pensado. Sin la Constitución como cuadro de referencia, el resto de la 
legislación carecía de seguridad.

VII
JURA DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ EN EL PERÚ

1. Antecedentes y personajes importantes

 El imperio español al iniciarse el siglo XIX, aun a pesar del centralismo borbónico, 
seguía siendo una unidad bipolar, España e Indias, con una estructura basada todavía en una 
comunidad de reinos coligados en torno a un soberano común27.

 Luego de la invasión de Francia a territorio español, se produjo un debilitamiento de 
todo el Imperio Hispánico, el cual también llego ha afectar a sus colonias, cuya política histórica 
había estado basada mas que en ningún territorio, en la fidelidad al Rey28.

 En Sudamérica, los criollos se mostraron inicialmente fieles a la corona de España, pero 
luego surgió la pretensión de un gobierno propio, para lo cual formaron  juntas29.

 Todas estas juntas estaban conformadas y dirigidas por aristócratas, criollos y 
liberales, interesados unos en salvaguardar su posición privilegiada y otros por lograr poder 
político.  
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Altuve- Febres Lores, Fernán. Los Reinos de Perú. Pág. 275.
Se cita a Brian Hamnett en la Revolución y Contrarrevolución, donde señala que: “La mayoría de los intelectuales 
eran partidarios de que siguieran existiendo el sistema imperial, aunque deseaban ciertos cambios por interés 
propio”, Ibidem. Pág. 276. Pero también es necesario entender este período histórico a partir de la posiciones político-
ideológicas que imperaban en Europa, dada la influencia que tenían las corrientes europeas en el Perú.
La junta de Chuquisaca, en el Alto Perú, dirigida por Domingo Murillo contra  las tropas del General Goyeneche en 
1989. ADUNI, Ob. Cit. Pág. 299
La Junta de Quito, en el Virreinato de Nueva Granada, dirigida por miembros de la Aristocracia, como el Marqués de 
Selva Alegre y su hijo Carlos Montufar, quienes lucharon contra Molina en San miguel y Mocha en 1809.
La Junta de Caracas, en la Capitanía General de Venezuela; donde FRANCISCO DE Miranda dirigió el Congreso, 
con el que los criollos declararon su independencia, el libre comercio y prohibieron el tráfico de esclavos.
La Junta de Nueva Granada, en el virreinato del mismo nombre (1810). En ésta surgieron conflictos internos; pues, 
mientras que el flamante Estado (Cundinamarca ex provincia de Santa Fe) quería imponer la independencia y el 
Estado federal, la junta en la provincia  Santa María estaba en desacuerdo. El representante mas reconocido entre los 
criollos fue Antonio Nariño.
La Junta de Buenos Aires, en el Virreinato De Río de la Plata. Dirigidos por Cornelio Saavedra, los criollos bonaerenses 
declaran su independencia de España; aunque perdieron batallas frente a los realistas. Fue la única junta de gobierno 
de criollos en Sudamérica que resistió el embate español, ordenado por el Virrey Abascal.
La Junta de Chile, en la Capitanía General de Chile. La Aristocracia Criolla chilena dirigida por Bernardo O´Higgins 
realizó un censo, creó impuestos de Guerra, prohibió la importación de esclavos. Ya antes de ésta junta, en cabildo 
abierto, habían declarado puertos libres a Talcahuano y Coquimbo.
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 Estos últimos aprovecharon la crisis originada por la invasión napoleónica par formar 
juntas de gobierno de aparente apoyo al rey, pero separatistas en el fondo. El virrey Abascal 
envió tropas realistas para aplastar la junta de Buenos Aires, pero no lo consiguió, debido a la 
resistencia de las guerrillas dirigidas por Guemes, y de ahí, precisamente, se gestó años después la 
Expedición Libertadora Del Sur al mando de José de San Martín30.

 Uno de los personajes que podemos destacar durante el período de tiempo de vigencia 
de la Constitución gaditana es: el Virrey Fernando de Abascal, quien estuvo a cargo del Virreinato 
del Perú hasta 1816, tiempo en el que asumió el proyecto de crear una estructura estatal a través 
de un modelo de Estado basado en el Principio de heterogeneidad etno-cultural, a través de un 
Estado multinacional31 buscando la conciliación de los intereses socio-políticos en el interior y 
la hegemonía militar en el exterior, procurando ello de acuerdo a su denominada “política de 
Concordia” y “Las Campañas de Reconquista”32.

VIII
RETORNO DEL ABSOLUTISMO

1. Fin de las Cortes Generales de Cádiz e inicio de las Cortes Ordinarias

 Tras las batallas de Vitoria y San Marcial, entre julio y agosto de 1813, el ejército francés, 
derrotado, abandonó España. La victoria fue celebrada en todo el territorio español. Pero con 
el fin de la guerra, llegó asimismo el fin de la labor de las Cortes Generales, que terminaron sus 
tareas el 14 de septiembre de 1813.

 Posteriormente, durante los primeros días de octubre se reunieron las Cortes Ordinarias, 
las cuales no permanecieron en Cádiz, ya que una epidemia de fiebre amarilla obligó a los 
diputados a trasladarse a la isla de León con la Regencia. 

 En noviembre, por efecto de la epidemia, tuvieron que suspenderse las sesiones. Y al 
poco tiempo se supo que las Cortes se volverían a reunir el 15 de enero de 1814, pero ya en 
Madrid. 

 Fue tan repentina desaparición de la Constitución de Cádiz al retorno de Fernando 
VII. Ya que cuando éste entró en valencia el 16 de abril de 1814, el pueblo de un jubilo exaltado, 
se engancho a su carroza y dio testimonio al Rey por todos los medios de expresión posibles, 
de palabra y obra que anhelaba verse de nuevo sometida al yugo de antaño; resonaron gritos 
jubilosos de ¡Viva el Rey absoluto!, ¡Abajo la Constitución! En todas las grandes ciudades, la plaza 
mayor había sido rotulada Plaza de la Constitución, colocándose en ella una lápida con dichas 
palabras. El populacho de Sevilla destituyó a todas las autoridades existentes, eligió en su lugar 
otras para que ocuparan todos los cargos que habían existido bajo el antiguo régimen, y después 

ADUNI. Ob.Cit. Pág. 300.
Hizo grandes esfuerzos para que los criollos peruanos se declararan partidarios de España, y en reconocimiento a 
ello, Las Cortes de Cádiz le concedieron el título de Marqués de la Concordia; párrafo recogido de Ramírez y Berrios, 
Guillermo. Ob. Cit. Pág. 77.
Altuve- Febres Lores, Fernán. Ob.Cit. Pág. 277.
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pidió a las autoridades que restablecieran la inquisición33.

IX
CONCLUSIONES

El fenómeno de las Cortes españolas significó un hecho original pese a los antecedentes 
foráneos que significaron: la Constituyente francesa, la Asamblea de Bayona y la Constitución 
de Bayona.

La Constitución de Cádiz de 1812 es uno de los grandes textos liberales de la historia, siendo 
la primera Constitución en implementarse en España, es el primer ensayo que trato de frenar 
el absolutismo en España. 

A raíz de esta constitución, se da la base de los derechos humanos, aparece el concepto de 
ciudadanía, base y fundamento de la legitimidad y representación política, que sirve como 
fundamento a los movimientos de emancipación. También fue valioso el aporte respecto al 
reconocimiento de los Derechos Económicos sociales y culturales.

Su ámbito de influencia se extendía hasta sus colonias, por lo que algunos autores consideran 
que es la primera Carta Magna que rigió en el Perú. De allí que se considere que la Constitución 
de Cádiz es la base de nuestro constitucionalismo y en parte responsable de que hoy nos 
encontremos en los albores de la construcción de un Estado Constitucional de Derecho en 
el que se comienza a reconocer  como elemento principal del mismo a la Constitución y el 
conjunto de valores y principios que esta enarbola.

La participación del grupo de peruanos, que integraron las Cortes de Cádiz, contribuyo en 
la sanción de la nueva constitución para todo el imperio Español, la cual también sería la 
Constitución de los reinos o colonias españolas en América.

X
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LA JURISDICCIÓN MILITAR EN EL PERÍODO GADITANO                                

Por: José F. Palomino Manchego*
Director de la Escuela Académico Profesional de 
Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

I
 LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 18121

artiendo de las precedentes reflexiones generales, hemos de decir que en nuestra prehistoria 
constitucional destaca la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada por 
el Rey Fernando VII de Borbón (1784-1833), llamado el Deseado o el Rey Felón, el 19 

de marzo de 1812, habiendo tenido vigencia tanto para España como para sus provincias de 
Ultramar2. A tal objeto, en el artículo 250 se normó que:

 “Los militares gozarán también del fuero particular, en los términos que previene la 
ordenanza ó en adelante previniere”. 

      Y, el artículo 248 reconoció el principio de la unidad del fuero, al establecer taxativamente que:

 “En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá más que un sólo fuero para toda 
clase de persona”.
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 Debe también mencionarse el artículo 359, cuyo contenido decía lo siguiente:

 “Establecerán las Córtes..., por medio de las respectivas ordenanzas, todo lo relativo á la 
disciplina, órden de ascensos, sueldos, administración y quanto corresponda á la buena constitución 
del exército y armada”3. 

 Todavía hay que dar un paso más. En efecto, el célebre asturiano Agustín de Argüelles 
(1776-1844) autor del Discurso preliminar que precedía al Proyecto de Constitución decía:

 “El ejército permanente debe considerarse destinado principalmente para la defensa de la 
patria en los casos ordinarios de guerra con los enemigos. Mas en los de invasión o de combinación 
de ejércitos numerosos para ofender a la nación, necesita ésta un suplemento de fuerza que la haga 
invencible.
...
 Una ordenanza especial podrá arreglar en cada provincia un cuerpo de milicias 
proporcionado a su población, que haciendo compatible el servicio análogo a su institución con las 
diversas ocupaciones de la vida civil, ofrezca a la nación el medio de asegurar su independencia si 
fuese amenazada por enemigos exteriores y su libertad interior en el caso de que atentase contra ella 
algún ambicioso”4.

 Tras ello, es indudable que la Constitución gaditana5, de una u otra forma, tuvo notable 
influencia tanto en el Perú como en los demás virreinatos que estaban bajo el dominio de España 
para que, al cabo de poco tiempo, empezara a gestarse la independencia del dominio español que 
concluyó en los campos de Junín y Ayacucho el año 1824.

 A propósito, basta con apuntar que: “En España e Hispanoamérica los militares han sido 
tachados como un grupo conservador, enemigo de reformas y un tanto fanático. Es curioso por ello 
observar que en el Congreso gaditano se produce el fenómeno contrario. El grupo de los militares 
destaca como el más progresista en este período…”6,  sin obviar que el Ejército americano desde el 
siglo XVIII empezó a tomar posturas liberales hasta culminar con la independencia, habiendo 
jugado un papel preponderante las familias criollas que eran precisamente las que financiaban en 
su totalidad a la milicia.

Cfr. Monzón y de Aragón, Mariano: Ayer y hoy de la Jurisdicción Militar en España, ob. cit., págs. 79-80.
Cfr. García-Mercadal, Fernando: “El ejército español en el caso del antiguo régimen (1808-1823). Aspectos 
legislativos”, en Revue de Droit Pénal Militaire et de Droit de la Guerre, t. XXVI-4, Bruxelles, 1987, págs. 519-526. 
Para el presente estudio, hemos tenido a la vista la siguiente edición oficial: Constitución Política de la Monarquía 
Española, promulgada en Cádiz á 19 de marzo de 1812, Imprenta Real, Cádiz, 1812. Desde el punto de doctrinal, vid. 
por todos, Martínez Sospedra, Manuel: La Constitución española de 1812 (El constitucionalismo liberal a principios 
del siglo XIX), Tip. Pascual Ibáñez, Valencia, 1978. Antecede Prólogo de Diego Sevilla Andrés.
Cfr. Argüelles, Agustín de: Discurso Preliminar a la Constitución de 1812, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1989, pág. 124. Antecede Introducción de Luis Sánchez Agesta. 
Por todos, vid., la colección Las Constituciones Españolas. La Constitución de 1812, t. II, Iustel, Madrid, 2008. 
Antecede Estudio Preliminar de Miguel Artola y selección de textos a cargo de Rafael Flaquer Montequi. 
Cfr. Berruezo León, Mª. Teresa: “La actuación de los militares americanos en las Cortes de Cádiz 1810-1814”, en 
Quinto Centenario, Nº 15, Madrid, 1989, pág. 214. En total, fueron 17 los militares americanos que estuvieron 
presentes en las Cortes de Cádiz. Por el Virreinato del Perú asistieron el Teniente Coronel Dionisio Inca Yupanqui, el 
Subteniente Ramón Olaguer Feliú, el Brigadier Antonio Zuazo y el Coronel Francisco Salazar y Carrillo.
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En realidad, la Comisión fue creada el 23 de junio de 1812 por las Cortes generales y extraordinarias, y la Regencia 
del Reino el 12 de setiembre nombró a sus integrantes, no todos ellos se reunieron permanentemente, tal como dio 
cuenta su presidente Manuel de la Peña el 31 de marzo de 1814. Cfr. Exposición de la Comisión de Constitución 
Militar, acompañando los trabajos que se le pidieron, Imprenta de Repullés, Madrid, 1814, 33 págs. 
El dictamen de la Comisión de Guerra se puede consultar en el Diario de Sesiones de las Cortes Generales y 
Extraordinarias, t. VIII, Nº 900, págs. 5597-5598; Nº 924, pág. 5810, Imprenta de J.A. García, Madrid, 1870. También, 
vid. Lafuente Balle, José María: El Rey y las Fuerzas Armadas en la Constitución, ob. cit., págs. 107-119. 
Cfr. Del Moral Martín, Victoriano: “Los últimos días del Ejército español en el Perú. Bosquejo histórico y aportaciones 
documentales”, en Revista de Historia Militar, Año XVI, Nº 32, Madrid, 1972, págs. 145-182. 
Cfr. Hurtado Pozo, José: La Ley importada. Recepción del Derecho Penal peruano, CEDYS, Lima, 1979, págs. 37-38. 
En este sentido, es muy elocuente el artículo 18 del Reglamento Provisional de 12 de febrero de 1821: “Todas las leyes, 
ordenanzas y reglamentos que no estén en oposición con los principios de libertad é independencia proclamados, 
con los decretos expedidos desde el 8 de Setiembre anterior, y con lo establecido en el presente, quedan en su fuerza 
y vigor, miéntras no sean derogados, ó abrogados por autoridad competente”. Y el artículo 1º (Sección Última) del 
Estatuto Provisional de 8 de octubre de 1821, dado por José de San Martín en el Palacio Protectoral estableció: 
“Quedan en su fuerza y vigor todas las leyes que regian en el gobierno antiguo, siempre que no estén en oposición 
con la independencia del país, con las formas adoptadas por este Estatuto, y con los decretos ó declaraciones que se 
expidan por el actual gobierno”. Cfr. Oviedo, Juan: Colección de Leyes, Decretos y Ordenes publicadas en el Perú 
desde el año de 1821 hasta 31 de diciembre de 1859, t. I, Felipe Bailly, Editor, Lima, 1861, pág. 19. También, vid. 
García Belaunde, Domingo: Las constituciones del Perú, WG Editores, edición oficial, Ministerio de Justicia, Lima, 
1993, págs. 73 y 80, respectivamente. Hay 2ª. edición revisada, corregida y aumentada, 2 ts., Fondo Editorial de la 
Universidad de San Martín, de Porres, Lima, 2006, que también hemos tenido a la vista.

  7

  8

  9

10
11

 Renglón especial ocupa el tema de la Constitución Militar –defendido por 66 diputados– 
que fue también materia de debate en las Cortes Constituyentes doceañistas. Destacan las 
proposiciones que presentaron los diputados por Guatemala y Lugo, respectivamente: Manuel de 
Llano (suplente) y José Ramón Becerra y Llamas (electo).

 Manuel de Llano, en la sesión del 30 de diciembre de 1811, propuso que se constituyera 
una Junta Militar de individuos de todas las armas y ejércitos, cuyo objeto sería formar la 
Constitución militar, la cual se sometería a sanción de las Cortes o Diputación permanente7. 
De igual forma, Becerra y Llamas, en la sesión de 17 de enero de 1812, llegó a presentar una 
exposición relativa a la constitución general y particular del ejército. La Comisión de Guerra era 
de la idea de que las Cortes debían aprobar los trabajos en que se había ocupado la Comisión de 
Constitución militar, y que por medio de la Regencia se comunicase a esta última8.

II
ETAPA REPUBLICANA: ALGUNOS PROYECTOS 

 En cierto modo, iniciado el despertar republicano, y luego de haberse llevado a cabo las 
batallas de Junín y Ayacucho en 18249, el Perú no pudo apartarse de una serie de leyes propias 
del Virreinato. En efecto, como lo destaca con buen criterio José Hurtado Pozo10: “El vacío 
legislativo originado por la no dación de leyes básicas determinó, como también en otros niveles, 
la supervivencia de la legislación española: hasta 1852 rigió el ordenamiento civil impregnado 
fuertemente de los fundamentos del Derecho Romano y hasta 1862 imperaron exclusivamente 
las disposiciones penales de la Colonia”11. O, mejor dicho, del Virreinato del Perú.

 El ejemplo más elocuente de ello lo tenemos en las diversas Ordenanzas Militares 
medievales de Carlos III.
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III
 EL «PROYECTO DE CONSTITUCIÓN MILITAR DEL EJÉRCITO DEL PERÚ» 

DE 1827 COMO PRIMER ANTECEDENTE

 Ahora bien, nos parece imprescindible empezar por nuestra realidad nacional. Los 
autores que suscribieron el Proyecto de Constitución Militar del Ejército del Perú en 1827, fueron 
Anselmo Quiros y Nieto (Arequipa 1797-Yungay 1839), oficial del Ejército Libertador, hombre 
de ideas liberales que combatió en las batallas de Junín y Ayacucho; Manuel Ignacio García 
(Lambayeque 1777-Lima 1845), también convencido de sus ideas liberales, magistrado, político 
y auditor de guerra en 1830 y Pedro Bermúdez (Tarma 1793-Lima 1852), Diputado y Senador, 
Ministro de Guerra y Jefe Supremo de la República en 183412. Se infiere de lo expuesto, que cada 
uno de ellos tenía experiencia en el campo de la milicia y de las armas. Su espíritu liberal también 
se dejaba notar, producto de la efervescencia de los debates heredados de las Cortes de Cádiz.
 
 En tal sentido, y ubicándonos en una visión retrospectiva: ¿Qué llevó a los autores en 
mención a poner como título Proyecto de Constitución Militar del Ejército del Perú? ¿Había acaso 
en aquella época –en el año 1827– una legislación militar homogénea en el Perú? ¿Seguíamos 
dependiendo, en ese momento, de la legislación militar española, en especial de las Ordenanzas 
Militares de Carlos III?

 La pista nos la ofrece, en sentido 
afirmativo, el catedrático español Roberto 
L. Blanco Valdés en su libro Rey, Cortes y 
fuerza armada en los orígenes de la España 
liberal, 1808-1823. En efecto, Roberto Blanco 
recuerda que el sargento mayor del segundo 

batallón de zapadores minadores, Vicente Sancho, publicó en la España gaditana el Ensayo 
de una Constitución militar deducida de la Constitución Política de la monarquía española 
(Imprenta Tormentaria, Cádiz, 1813). Paralelamente, añade Roberto L. Blanco, Álvaro Flórez 
Estrada redactó una Constitución Política de la Nación española por lo tocante a la parte militar 
(se trata de una serie de artículos que fueron apareciendo en el periódico gaditano El Tribuno del 
Pueblo Español a lo largo de todo el año 1813)13. 

 Ambas obras, como al efecto enseña Roberto L. Blanco, son de un extraordinario interés 
que se deriva de un básico triple orden de motivos:

“En primer lugar, la relevante personalidad de sus autores, dos destacados liberales, que habían 
tenido un protagonismo notable en el surgimiento de la resistencia anti-francesa –Sancho llegó 
a brigadier como consecuencia de su actuación en la guerra, y Flórez Estrada contribuyó de 
forma decisiva a la organización de la resistencia en la zona asturiana–, y cuya vida política 

El vacío legislativo originado 
por la no dación de leyes básicas 
determinó, la supervivencia de la 
legislación española hasta 1852.

Mayores datos biográficos sobre los tres autores, en el orden alfabético en que son citados, se pueden encontrar en 
Tauro del Pino, Alberto: Enciclopedia Ilustrada del Perú, 3ª. edición, Peisa, Lima, 2001, t. 14 (págs. 2193-2194), t. 7 
(pág. 1042) y t. 3 (págs. 354-355).
Cfr. Blanco Valdés, Roberto L.: Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823, Siglo XXI 
de España Editores, S.A., Madrid, 1988, pág. 214. Antecede Presentación de Jordi Solé Tura.

12
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futura, marcada por un paralelismo de forzosos exilios y regresos, vino a demostrar tanto la 
claridad y firmeza de sus ideas liberales como la continuidad de sus aportaciones sustantivas a 
la regulación de las materias político-militares. Aunque, originariamente, ambos de profesión 
civil –el primero había estudiado leyes y teología en Valencia; el segundo, como es sabido, un 
notorio economista–, sus aportaciones a la Constitución militar serán realizadas en la doble 
cualidad, lo cual aumenta su interés, de un civil, Flórez, que sigue como tal en 1813, cuando 
escribe sus artículos; y un militar, Sancho, que ha pasado a serlo por imperativo de la guerra en el 
momento de redactar su Memoria y que lo hace en esa condición. Artículos y Memoria, además, 
cronológicamente posteriores a 1812, es decir, al texto constitucional, lo cual es indicativo –y 
así lo aclaraban sus autores–, de la voluntad de dar con los mismos desarrollo a los principios 
constitucionales gaditanos.

Ello se conecta con la segunda causa de interés: (...) los proyectos de Flórez y de Sancho pueden 
considerarse ciertamente indicativos de la ideología del más consciente liberalismo español 
respecto de la problemática político-militar en la coyuntura del primer sexenio liberal. O, para 
ser más exactos, del liberalismo que no había tenido que abdicar en gran medida de sus principios 
ideológico-políticos y sus consecuentes soluciones jurídico-constitucionales, como parte de 
la necesaria operación de compromiso que condujo al texto de 1812, de las ideas liberales no 
expresadas en el Congreso constituyente; en suma, del liberalismo no autocensurado. La claridad 
con que se expresan los problemas y la audacia con que se plantean las soluciones a los mismos 
son, creemos, en contraste con las muchas ambigüedades, vacíos y subterfugios detectables en el 
discurso parlamentario liberal, fruto de la libertad de quien no tiene que llegar a acuerdos para 
ver aprobadas, cediendo en una parte, otra proporcional, mayor o menor, de sus ideas.

Pero, y aquí residiría el tercer motivo que hace a los documentos de los que vamos a tratar 
especialmente interesantes, la reflexión de Flórez-Sancho no es, estrictamente, una meditación 
sobre cuestiones militares, o no es eso solamente, es mucho más: se trata –añade Blanco Valdés– 
del más serio y riguroso intento llevado a cabo por el primer liberalismo español de pensar, en 
toda la grandeza del término, articulada y críticamente sobre los nuevos horizontes que estaba 
abriendo la revolución político-militar gaditana. Salvando todas las distancias –las que median 
entre dos obras casi desconocidas y una que ha pasado a ser un clásico del pensamiento político 
contemporáneo–, nos atreveríamos a apuntar que la reflexión que se contiene en los proyectos 
Flórez-Sancho es, en sus condicionamientos y sus intenciones, comparable a la realizada, dos 
décadas después, por Karl von Clausewitz en su famosísimo Vom Kriege. Y ello porque, en efecto, 
tanto en uno como en otro caso, se tratará, a través de una reflexión político-filosófica engarzada 
a un profundo conocimiento histórico, de concluir sobre las inmensas consecuencias, políticas, 
militares y político-militares, que se abren tras el alumbramiento de una nueva realidad 
desconocida hasta ese momento: la realidad del Estado constitucional y de la sociedad burguesa 
que nacen de forma paralela e inescindible”14.

 Y a modo de complemento hay que agregar el Proyecto de «Constitución Política de la 
Nación española por lo tocante a la parte Militar» de Dionisio Carreño que vio la luz en 1820, en 

Cfr. Blanco Valdés, Roberto L.: Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823, ob. cit., 
pág. 215. 

14

 2.

3.
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pleno Trienio Constitucional (1820-1823). Más adelante abordaremos el contenido de cada uno 
de ellos. Es de interés hacer notar que, por razones operativas, se ha preferido ubicar a dichos 
proyectos en el presente Capítulo, por cuanto constituyeron fuentes de inspiración para todos los 
virreinatos –dominios de Ultramar– de la Corona española.

IV
ANÁLISIS DEL «PROYECTO CONSTITUCIÓN MILITAR DEL EJÉRCITO DEL PERÚ» 

DE 1827

 A nuestro modo de ver, el llamado «Proyecto de Constitución Militar del Ejército del 
Perú» representa para su época (1827) un documento de trabajo histórico precursor en nuestra 
legislación militar, especialmente en lo que se refiere a aquellos aspectos de organización y 
estructura de las Fuerzas Armadas, como en otros rubros en los que se delimitan los alcances de 
la Justicia Militar; ya sea para fijar competencias y establecer límites a la misma, o para precisar 
los supuestos de procesamiento y exclusión de quienes son sometidos a dicho fuero militar o 
privativo. Hasta ese entonces no había un Código de Justicia Militar Nacional que regulara la 
organización y las faltas y delitos cometidos por los profesionales de las armas.

 Por otra parte, el «Proyecto de Constitución Militar del Ejército» de 1827, tenía valiosos 
referentes respecto de lo que hoy en día, y desde la perspectiva de las normas constitucionales, 
se ha dado en llamar “Derecho Constitucional Militar”15, pues como veremos inmediatamente, 
consigna normas que con algunos retoques y modificaciones propias del tiempo, son reconocidas 
por la mayor parte de las constituciones de América Latina, incluyendo la normatividad peruana. 

 Yendo al punto central, el Proyecto en cuanto tal se encuentra conformado por 11 capítulos 
(“De la fuerza armada en general”, “De la fuerza del ejercito y división militar del territorio de la 
República”, “Del reemplazo del ejercito”, “Estado mayor General”, “De la instrucción del ejercito”, 
“De la hacienda militar”, “Ascensos”, “Haberes, servicios, premios y retiros militares”, “Caminos 
militares, marchas y bagajes”, “Fuero militar” y “Ordenes generales”), de los cuales puede decirse 
que los capítulos Primero y Décimo son los principales, desde la óptica que aquí nos interesa 
desarrollar. El resto de capítulos, si bien contienen algunas normas referidas a nuestra materia no 
son, en rigor, de naturaleza fundamental, salvo que se las entienda de manera extensiva. 

 Del citado Capítulo I puede destacarse el artículo 1º cuyo texto establece que: “Todo 
peruano llamado por la ley, esta obligado a defender a la Patria desde la edad de 18 años hasta la 
de 40”. Dicho precepto, en síntesis, representa un prototipo de la norma constitucional que en su 
día se encargaría de incorporar el llamado servicio militar obligatorio como uno de los deberes 
esenciales que todo Estado espera o exige de sus integrantes, aun cuando, debido a los excesos en 
las Fuerzas Armadas, se ha convertido en el Perú en servicio militar voluntario16.

Por ejemplo, vid., entre otros, el libro de Casado Burbano, Pablo: Iniciación al Derecho Constitucional Militar, 
Edersa, Madrid, 1986. 
No está tampoco de más recordar a Del Moral y Pérez-Alóe, Manuel: El servicio militar, Facultad de Derecho de 
la Universidad Central, Madrid, 1911. Al respecto sostenía: “… sólo prestarse, voluntariamente, como es de razón 
y de justicia…”, pág. 8. Sobre lo acontecido en la realidad española del siglo XIX, vid. Vallés, Camilo: Estudio sobre 
organización militar de España, Establecimientos tipográficos de M. Minuesa, Madrid, 1881, págs. 25-52.

15
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 El artículo 2 agrega que: “La fuerza militar de la República, es el conjunto de todos los 
peruanos que la patria arma para su defensa”, criterio que aunque de primera intención podría 
graficar una visión esencialmente bélica en la institución militar, sin embargo puede verse 
moderado si se toma en cuenta que el artículo 7º posteriormente precisa que: “El ejercito se 
compondrá de infantería, caballería, artillería e ingenieros” (lo anotado es nuestro). Si esta última 
norma prevé que no siempre se integra el ejército por militares armados, sino por aquellos 
que realizan labores de apoyo logístico, puede asumirse el hecho de que ser militar no supone 
necesariamente que para todos los casos se adopte una postura eminentemente armamentista.

 El artículo 3 termina por avalar lo sostenido anteriormente, pues al precisar que: 
“Defender la nación de sus enemigos exteriores, sostener la Constitución y la ejecución de las leyes, 
es el objetivo de la fuerza armada”, permite considerar que no siempre resulta esencialmente 
castrense la finalidad del Ejército, pues con igual lógica o con no menos importancia se considera 
vital defender el orden constitucional y la vigencia de las leyes, temperamento que hoy en día es 
asumido como pieza clave de la estructura sobre la que descansa la Constitución Política.

 Los artículos 8, perteneciente al capítulo segundo, 13, perteneciente al capítulo tercero y 
35 del capítulo cuarto, consignan normas que a nuestro modo de ver se anticipan en reconocer la 
tradicional subordinación del poder militar al civil, en tanto establecen canales de dependencia 
entre el Ejército y los poderes públicos.

 En efecto, el primero de los citados dispositivos estipula que: “El Congreso fijará cada 
año el número de tropas de cada arma que deba componer el ejercito”; el segundo, que: “El ministro 
de guerra presentará todos los años al Congreso un estado de las tropas de línea, y otro de la milicia 
cívica; ambos con expresión de las bajas ocurridas el año anterior para que se decrete el reemplazo”, 
y el tercero, que son atribuciones del E.M.J. (Estado mayor general): “Proponer al Gobierno todas 
las mejoras convenientes a los diversos ramos que componen el ejercito”. Con dichos preceptos 
queda evidentemente patentizado no sólo el tipo de relación, sino la propia jerarquización del 
Ejército o milicia sobre la organización que está en la sociedad civil.

 Al hilo de la misma posición, y como consecuencia inexorable del tipo de relación 
entablada, algunos otros dispositivos del mismo Proyecto, se dirigen a reconocer facultades 
del Estado sobre el Ejército, fundamentalmente en el ámbito económico, al igual que facilitar al 
interior de aquél el modo más operativo de manejar su presupuesto. A tales efectos, el artículo 
51 del capítulo sexto precisa que: “Para la mejor administración de los fondos decretados por el 
Congreso para cubrir el presupuesto de la guerra se establecera una oficina general de la hacienda 
militar”. Por consiguiente, y conforme al artículo 54 del mismo capítulo: “El jefe de E.M.J. (Estado 
Mayor General) reclamará del ministerio y del tesorero general de la Nación, los fondos decretados 
por el Congreso para atender los gastos del ejercito”.

 Por su parte, y conforme a lo señalado en el artículo 63 del mismo apartado: “La oficina 
general de la hacienda militar, pasara en cualquier tiempo al ministro de hacienda, todas las razones 
que pida; ya sea para fiscalizar la administración militar, o para los demás usos que convengan al 
ministerio”.
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 Los preceptos consignados en el capítulo octavo reconocen lo que podríamos denominar 
los derechos esenciales del militar y de quienes, por correlato, puedan resultar beneficiados como 
consecuencia de la relación personal que mantengan con el mismo. Efectivamente, el artículo 87 
establece que: 
 “La ordenanza general fijara los haberes de las tropas de línea”; el artículo 88 dispone que: 
“Los individuos que las compongan gozaran un sueldo fijo y sin descuentos”; el artículo 89 señala 
que: “Las viudas y en su defecto los hijos menores de los militares de línea que se casen en la clase 
de capitán arriba, gozaran de una pensión del Estado”; el artículo 90, que: “Las mujeres y en su 
defecto los hijos menores, hijas solteras o padres de los oficiales prisioneros, disfrutaran de la mitad 
del haber de sus maridos, padres o hijos, mientras estos estén en poder del enemigo”; el artículo 
91, que: “Los militares absolutamente inutilizados en actos de servicio, percibirán su haber integro 
hasta que sean colocados en otros destinos de no menos sueldo, que el que disfrutaban por su empleo 
militar”; el artículo 92, que: “Los militares inutilizados en actos de servicio, serán preferidos a todos 
los demás ciudadanos en la provisión de empleos civiles, teniendo aptitud y probidad”; el artículo 
93, que: “Las viudas, hijos menores, hijas solteras o padres de los militares que mueran en actos 
de servicio percibirán la mitad del sueldo que disfrutaba su marido, hijo o padre cuando murió”; 
el artículo 94, que: “Para ser considerado en la carrera militar, serán atendidos únicamente los 
meritos militares, y para graduar estos, solo serán bastantes las correspondientes hojas de servicios 
conformes a ordenanza”; el artículo 95, que: “Se anotaran anualmente los que hubiesen prestado 
desde el año anterior el individuo respectivo”; el artículo 96, que: “Se renovaran también todos los 
años en las hojas de servicios las notas que califiquen las circunstancias personales de los individuos 
respectivos”; el artículo 100, que: “Ni los coroneles ni los generales, tendrán notas en sus hojas de 
servicios”; el artículo 102, que: “Las hojas de servicio se leerán a los interesados con las respectivas 
notas, y oídos estos sobre las reclamaciones que tengan que hacer, expresarán bajo su firma, si se 
conforman o no”; el artículo 103, que: “Si el interesado no se conforma, el comandante general 
o de división, le oirá la presencia de las personas que formaron la hoja y extenderá su dictamen 
a continuación”; el artículo 104, que: “Este dictamen será el ultimo recurso a excepción del caso 
en que la reclamación recaiga sobre alguna nota de mala conducta, en el cual se procederá a la 
averiguación judicial con arreglo a ordenanza, y por el resultado perderá su empleo el anotado, o el 
injusto anotador”; el artículo 105, que: “La ordenanza general clasificara las acciones distinguidas, 
y les asignara premios fijos y proporcionados”; el artículo 106, que: “Todo militar podrá en tiempo 
de paz, retirarse después de haber servido cuatro años”; el artículo 107, que: “A los quince años de 
servicio gozara el militar que se retire un tercio del haber de su ultimo empleo, a los 20 años medio, 
a los 25 dos tercios, y a los 30 un haber integro”; y el artículo 108, que: “La ordenanza general del 
ejercito designara el abono de tiempo que tendrán los años de servicio en campaña y los premios 
correspondientes a las milicias cívicas”.

 Con los atributos antes referidos, puede decirse que queda delineado en gran medida 
el estatuto básico del militar, aspecto fundamental que hoy en día también recogen algunas 
constituciones y leyes orgánicas militares extranjeras. 

 El capítulo décimo es, decididamente, y como se anticipó líneas antes, el fundamental, 
pues a través de los dispositivos ahí consignados se sientan las bases de lo que por aquella época 
se asumía como una correcta delimitación entre el fuero civil (o común) y el militar (o castrense), 
así como las competencias esenciales que por sobre todo, a este último le correspondían. 
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 En medio de dicho contexto, el artículo 119 postula que: “Los delitos comunes pertenecen 
a los tribunales ordinarios y los militares, a los militares que designara la ordenanza”. Con ese 
temperamento, queda pues suficientemente claro que la regla general, en materia de procesamiento 
castrense, se circunscribe al procesamiento único y exclusivo de quienes cometen los llamados 
delitos militares, quedando excluidos del mismo quienes incurran en todos aquellos actos que la 
ley ordinaria tipifica como delitos comunes.

 A renglón seguido, y en la lógica de delimitar lo que representaría el objeto de 
procesamiento de la jurisdicción castrense, el artículo 120 precisa: “Son delitos militares: 1º Los que 
pueden cometerse por solo los individuos militares: 2º Los que se cometan por individuos militares; 
primero, en actos del servicio de armas; segundo: dentro de los cuarteles: tercero, en campaña: 
cuarto, en marcha”. Correlativamente a 
lo dicho, el artículo 121 agrega que: “Son 
también delitos militares: 1º Los desacatos o 
violencias cometidas por cualquier persona 
contra los militares que se hallen en actos del 
servicio de armas. 2º Los actos ejecutados por 
cualquier persona en auxilio de un ejercito 
enemigo”.

 En los preceptos glosados puede verificarse que el artículo 120 delimita con toda 
precisión que para que un delito sea militar, no sólo debe tratarse de hechos castrenses o propios 
de la vida castrense, sino que el sujeto activo debe ser necesariamente militar. Y el artículo 121 
reconoce y admite, por vez primera, lo que a la larga se convertirá en una fuente de inagotables 
polémicas, que las personas que no sean militares pueden ser sometidas al fuero privativo: a) 
porque quien aparece como sujeto pasivo es militar, y b) porque se incurre en actos considerados 
como traición a la patria17.

 Aunque no es objeto de estudio de este apartado, lo relativo a lo cuestionable que puedan 
resultar figuras como las descritas en estos últimos supuestos, queda evidenciado que la polémica 
sobre los alcances de la Jurisdicción Militar en torno a los civiles, no es un tópico que pueda 
considerarse novedoso sino que, como se podrá apreciar, tiene antecedentes bastante remotos.

 El artículo 122 ha consignado, por otra parte, que: “El código militar, señalara las penas 
correspondientes a los delitos militares”. Y el artículo 123 agrega que: “El mismo designara las 
penas correccionales que por duras que fuesen, no serán infamantes”. Ambos criterios nos parecen 
sumamente importantes. Mientras que el primero apunta hacia el tratamiento especializado en 
la tipificación de las penas, consagrando embrionariamente el principio de legalidad penal en el 
ámbito castrense; el segundo incorpora lo que con el tiempo será el tratamiento humanista en 

La polémica sobre los alcances de la 
Jurisdicción Militar en torno a los 
civiles, no es un tópico que pueda 

considerarse novedoso.

Vid., desde el punto de vista actual, Blecua Fraga, Ramón: El delito de traición y la defensa nacional, Edersa, 
Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1983. Antecede Prólogo de Gonzalo Rodríguez Mourullo. También, vid. 
Carballa, Juan B.: Delitos contra la patria, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Montevideo, Montevideo, 1951, con especial referencia a la legislación penal uruguaya. 
Y, Mendoza Troconis, José Rafael: Curso de Derecho Penal Militar Venezolano, t. I, Empresa El Cojo, C.A., Caracas, 
1976, págs. 171-191.

17
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el régimen de las penas de tipo castrense, al proscribir aquellas sanciones incompatibles con el 
respeto a la dignidad de la persona humana.

 Los  artículos 124 y 125 consignan lo que en aquella época se podían considerar 
agravantes: “Todo delito o falta militar, será castigado con mayor pena en campaña, que en tiempo 
de paz”, y que: “El reincidente será expelido del servicio previo el juicio respectivo, y sufrirá las 
penas que las leyes señalen”. El artículo 126, concordante en cierta forma con lo desarrollado en 
el capítulo octavo, consagra los derechos civiles sobre el militar, empezando por el de contraer 
nupcias al señalar que: “El militar podrá contraer matrimonio, y usar de todos los demás derechos 
civiles, sin mas requisitos ni licencias que los demás ciudadanos”.

 Los artículos 127, 129, 130 y 131 reconocen, por último, un conjunto de derechos de 
naturaleza procesal, incorporando en buena cuenta categorías propias de lo que hoy en día se 
conoce como debido proceso y tutela procesal efectiva. El primero de los dispositivos citados –el 
127– contempla que: “Ni en campaña, ni en tiempo de paz, sufrirá ningún militar pena alguna 
excepto las correccionales, sino en virtud de sentencia judicial”, lo que supone que la capacidad de 
sancionar queda residenciada en las autoridades que a nivel del fuero castrense imparten justicia. 
Excepción a esta regla, puede decirse, es la constituida por la señalada en el artículo 128 que, 
dentro de una concepción típica de la época, aunque inaplicable hoy en día (por razones obvias), 
había previsto: “Exceptuarse los delitos de sedición en todos los casos, y los de cobardía que podrán 
ser castigados en el acto por los respectivos superiores hasta con pena de la vida”. Y es que no 
encuadran ciertos supuestos en los que la sedición puede cuando menos explicarse; peor aún, 
considerar a la cobardía como un delito es algo que hoy en día no resistiría el menor análisis.

 A la vista del artículo 129 se prevé que: “Todo juicio militar recibirá dos sentencias; pero 
los tramites del procesos serán breves”, lo que implica consagrar la instancia plural como garantía 
de todo proceso penal privativo. El artículo 130 incorpora lo que hoy en día se conoce como 
jurisdicción predeterminada por la ley al establecer que: “Ningún militar podrá ser juzgado, sino 
por jueces nombrados con anterioridad al delito”. Finalmente, el artículo 131 establece una suerte 
de extensión de la garantía de no ser responsabilizado sino a título de sentencia judicial (de la 
que habla el artículo 127), no obstante incidiendo sus efectos a nivel administrativo. Asimismo, 
consagra el principio de autodeterminación en materia laboral. Dice el citado precepto: “Ningún 
militar podrá ser depuesto de su graduación o empleo, sino por causa legalmente sentenciada, 
ni pasado de un empleo a otro, sino con ascenso, o por su consentimiento”. Con dicha lógica, se 
persigue que ningún militar pueda verse perjudicado ya sea en su status o labor, sino en los 
supuestos expresamente previstos por la ley.

Tampoco se pueden dejar de mencionar los aportes de Manuel Lorenzo de Vidaurre (1773-1841) escritos en aquella 
época decimonónica. En el Título 12 concerniente al Poder Judicial, artículo 36, se decía:
 “No hay ningún preso secreto, ningún juzgado privilegiado, ninguna comisión. Se exceptúa: …
 El fuero militar, en causas de guerra”. 
Al respecto, vid. Proyecto de Constitución para la República Peruana que presenta a la Nación el Ministro de Estado 
ciudadano Manuel de Vidaurre, en El Discreto, Nº 1 (sábado 24 de febrero de 1827), Nº 2 (sábado, 3 de marzo de 
1827), Nº 3 (sábado, 10 de marzo de 1827), Nº 4 (sábado, 17 de marzo de 1827) y Nº 5 (sábado, 24 de marzo de 1827), 
Imprenta Republicana: por José María Concha, 1827. También, ha sido reimpreso en Fénix. Revista de la Biblioteca 
Nacional, Nº 9, Lima, 1953, págs. 355-385, respectivamente. Antecede una nota esclarecedora de Félix Denegri Luna.
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 Como valoración final se desprende que el Proyecto de Constitución Militar del 
Ejército del Perú de 1827, sin lugar a dudas constituye un texto de suma importancia para la tan 
descuidada Historia del Derecho Penal Militar en el Perú, y cuya difusión y estudio por parte de los 
especialistas en la materia ha pasado desapercibido18. De ahí pues, la razón de darlo a conocer en 
el presente trabajo de investigación, más aún en los momentos en que el tema de la Justicia Militar 
se halla en pleno debate y devertebración. En especial, a partir de los informes de la Defensoría 
del Pueblo y de las sentencias del Tribunal Constitucional, en coherencia, en permeabilidad, por 
decirlo así, como más adelante se verá, con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y de otros organismos supranacionales.

V
ANÁLISIS DEL «ENSAYO DE UNA CONSTITUCIÓN MILITAR DEDUCIDA DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA» DE 1813, DE VICENTE 
SANCHO19 

 El «Ensayo de una Constitución Militar…», de Vicente Sancho, quien fue formado 
en la milicia con ideas liberales, se presentó a las Cortes en abril de 1813, y de cuya lectura se 
desprende que tenía la idea de formar una verdadera Constitución Militar, en concordancia con 
la Constitución Política y en la que la crítica fundamental se dirigía a la idea de un “ejército 
permanente” a disposición del monarca, interesado en velar por la soberanía nacional, un “ejército 
de ciudadanos cimentado sobre la base del amor a la Patria y las virtudes públicas”20.

 Así se leía en el Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias:

 “Durante la sesión del día 28 de abril de 1813, Vicente Sancho presentó á S. M. por medio 
de los Sres. Secretarios cuatro ejemplares de la obra intitulada Ensayo de una constitución militar 
deducida de la Constitución política de la Monarquía española. S.M. los recibió con agrado, y mandó 
remitir uno de ellos á la comisión de Guerra”21.

 Dado su importancia, veamos el esquema. El sumario del «Ensayo de una Constitución 
Militar…» se esquematizaba de la siguiente manera:

Punto Primero: Del reemplazo del ejército.
Punto II: De la división del ejército en las provincias.
Punto III: De la instrucción del ejército.
Punto IV: Del servicio del ejército.
Punto V: Del pago y de la legislación civil del ejército.
Punto VI: De la división de las fatigas y del orden de ascenso. 
Constitución del Primer Cuerpo de Milicias. 
Constitución del Segundo Cuerpo de Milicias.
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Cfr. Ensayo de una Constitución militar deducida de la Constitución española, por Vicente Sancho, Sargento Mayor 
del segundo Batallón de Zapadores Minadores, Imprenta de Tormentaria, Cádiz, 1813. 
Cfr. Fernández Sarasola, Ignacio: Proyectos constitucionales en España (1786-1824), Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2004, pág. 272. 
Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, ob. cit., t. VII, Nº 836, pág. 5127.
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 Las finísimas observaciones de Roberto Blanco, nos lleva a la conclusión de que el 
«Ensayo ... » de Vicente Sancho, mucho menos extenso y detallado que el de Flórez Estrada, 
pretendía un ejército nacional, cuyo carácter numéricamente reducido se entendía consecuencia 
de sus funciones básicamente defensivas exteriores y de la conveniencia de no poner en manos 
del Monarca una fuerza armada cuantiosa; y unas milicias nacionales cuyo permanente 
adiestramiento militar y cuya independencia del Poder Ejecutivo servían al exacto cumplimiento 
de sus auténticas misiones: reemplazar y unirse a las tropas regulares en caso de crisis bélica 
exterior y consolidar una potente reserva armada ciudadana en defensa y constante vigilancia de 
la libertad de la nación22.

VI
ANÁLISIS DEL PROYECTODE «CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA NACIÓN 

ESPAÑOLA POR LO TOCANTE A LA PARTE MILITAR»  DE 1813, DE ÁLVARO FLÓREZ 
ESTRADA23

 No deja de ser ilustrativo que el Proyecto de «Constitución…», de Álvaro Flórez Estrada 
(1766-1853), constituye un clarísimo exponente de su liberalismo radical24. No sólo trataba de 

superar la organización militar del Antiguo 
Régimen, sino que buscaba también retocar 
uno de los aspectos que él consideraba más 
peligrosos de la Constitución de 1812, a saber, 
la importancia del Monarca en la dirección 
del ejército. Para tal menester, el asturiano 
regulaba con profundidad las Milicias 
populares, a las que intencionalmente 

denominaba como «guardias constitucionales», sujetas a la dirección de las Cortes y de las 
Diputaciones Provinciales. Al mismo tiempo, el Proyecto Constitucional incidía en diversos 
aspectos de la Constitución Política: así, en el derecho electoral, estableciendo condiciones de 
sufragio (artículos 7, 43 y 44), en las competencias del Monarca (por ejemplo, en los artículos 14, 
15 y 17) y de las Cortes (así, en el artículo 76), en la responsabilidad ministerial (artículo 36) y en 
la inviolabilidad de las Cortes (artículo 51)25.

 No se olvide, por otra parte, que su contenido sumario era el siguiente:

Discurso preliminar para tratar de las bases de la Constitución Militar.
Problemas para sacar de su solución bases o doctrina para la Constitución Militar de los 
españoles.
Constitución Política de la monarquía de la nación española, por lo tocante a la parte militar.

Los cinco grandes capítulos revisaban 
las normas jurídico-castrenses 
contenidas en las, vigentes Ordenanzas 
del Ejército, las de Carlos III de 1768.

Cfr., una vez más, Roberto L. Blanco Valdés: Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-
1823, ob. cit., pág. 225. 
Cfr. Constitución Política de la Nación española por lo tocante a la parte militar, por Álvaro Flórez Estrada, Imprenta 
de Tormentaria, Cádiz, 1813. 
Con anterioridad, Flórez Estrada ya había elaborado en Inglaterra un Proyecto de «Constitución para la nación 
española: presentado a S.M. la Junta Suprema Gubernativa de España é Indias en 1º de noviembre de 1809», 
Impresores Swinney y Ferall, Birmingham, 1810. 
Cfr. Fernández Sarasola, Ignacio: Proyectos constitucionales en España (1786-1824), ob. cit., pág. 280.
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Capítulo I: Del reemplazo o medios que la Constitución adopta para establecer una Fuerza 
Armada permanente, destinada con el único objeto de resistir toda invasión de un enemigo 
exterior.
Capítulo II: De los medios que la Constitución adopta para establecer una fuerza o milicia 
constitucional permanente, cuyo objeto debe ser asegurar la tranquilidad interior y el imperio 
de las leyes.
Capítulo III: De la ley marcial.
Capítulo IV: De los grados y premios de todos los militares.
Capítulo V: De los castigos26.

 Como bien afirmara Roberto Blanco, en conjunto, los cinco grandes capítulos suponían 
una revisión de las principales normas jurídico-castrenses contenidas en las, a la sazón, vigentes 
Ordenanzas del Ejército, las de Carlos III de 1768, constituyendo lo más sobresaliente del 
Proyecto de «Constitución ...» el capítulo III concerniente a la Ley marcial, que constituyó el 
primer diseño liberal de ordenación legislativa en una materia que sólo obtendría regulación 
jurídica posteriormente en el Trienio Liberal, y que se traducía en un complejo mecanismo de 
equilibrios basados en cinco principios esenciales:

La intervención de cualquier fuerza armada en el interior del país sólo podría producirse a 
requerimiento de las autoridades civiles electivas.
La intervención del ejército regular en las tareas de restablecimiento del orden público interno 
era siempre excepcional y subsidiaria de la de la guardia constitucional, fuerza armada 
genuinamente destinada a esa precisa misión.
La intervención interior del ejército regular sólo tendría lugar con arreglo y previo 
cumplimiento de los requisitos formales contenidos en la ley marcial.
La intervención de la guardia constitucional dentro de su respectivo territorio sería siempre 
consecuencia de una orden previa de la correspondiente Diputación Provincial.
La salida de los cuerpos de guardias constitucionales, y la consiguiente intervención, fuera 
de su provincia de residencia, exigía en todo caso una orden expresa de las Cortes, salvo, 
únicamente, que la protección de aquéllas, de su existencia material y facultades, fuesen el 
objeto que justificase esa salida27.

VII
ANÁLISIS DEL PROYECTO DE «CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA NACIÓN 

ESPAÑOLA POR LO TOCANTE A LA PARTE MILITAR» DE 1820, DE DIONISIO 
CARREÑO28

 
 De modo general puede decirse que el Proyecto de «Constitución…», del asturiano 
Dionisio Carreño (1791-?), siguiendo al Proyecto de «Constitución…» de Flórez Estrada, que 
le sirvió de guía, nació a partir del Decreto de 19 de abril de 1820 expedido por el Rey a fin de 
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Cfr. Fernández Sarasola, Ignacio: Proyectos constitucionales en España (1786-1824), ob. cit., pág. 281.
Cfr. Blanco Valdés, Roberto L.: Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823, ob. cit., 
págs. 225-230, respectivamente. 
Cfr. Constitución Política de la Nación española por lo tocante a la parte militar, por D. Dionisio Carreño, Alférez 
del segundo regimiento de reales Guardias Españolas, Caballero de la Orden Nacional y Militar de San Fernando, 
Imprenta de la Calle de Bordadores, Madrid, 1820.
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que se formase una Junta de Generales que debían remitir a las Cortes sus observaciones sobre la 
reforma militar. Y, establecía un ejército constitucional, cuyo alistamiento se basaba en las reglas 
de igualdad y obligatoriedad, hasta el punto de privar del carácter de español a quien incumpliese 
las órdenes de alistamiento (artículo 21). Un ejército sujeto a las órdenes del Rey transmitidas 
a través de la Diputación Provincial, y en el que se establecía la idea de desobediencia de las 
órdenes inconstitucionales (artículo 43). Regulaba también la Milicia Nacional Local, de la que 
sólo formarían parte, ante todo, los sujetos propietarios (artículo 70) en cuanto eran los más 
interesados en asegurar la libertad nacional, y se excluía expresamente a los jornaleros (artículo 
71). Una milicia cuyo objeto principal era la garantía de la inviolabilidad de las Cortes (artículos 
80 y 113) y la defensa de la Constitución (artículo 86).

 Como puede comprobarse, los puntos de comunión con la regulación del ejército 
constitucional y de las Milicias realizado por las Cortes eran más que evidentes. No se puede, pues, 
descartar que las Cortes conociesen este Proyecto y lo manejasen, aunque tampoco debe olvidarse 
que algunos artículos del Proyecto de Dionisio Carreño estaban inspirados en el Proyecto de 
Flórez Estrada (así en los grados y premios militares), cuando no tomados literalmente (artículo 
144, que contenía una fórmula semejante al artículo 62 del Proyecto de Flórez Estrada). No debe 
desconocerse que Flórez Estrada contribuyó decisivamente a la formación de la Ley Constitutiva 
del Ejército. Tampoco faltó la influencia del Proyecto de Sancho sobre el texto de Dionisio 
Carreño (por ejemplo, en el artículo 99). No obstante ello, tal como precisa Fernández Sarasola, el 
Proyecto de «Constitución Militar…» elaborado por Dionisio Carreño era mucho más detallado 
que los anteriores, hasta el punto de exceder, en muchos aspectos, el carácter de meras “bases”, tal 
y conforme se desprende del contenido de su lectura29.
 
 La estructura sumaria era la siguiente:

Discurso preliminar para tratar de la necesidad de la Constitución Militar y de sus bases.
Constitución.
Capítulo I: De los militares españoles.
Capítulo II: Del reemplazo o medios que la Constitución adopta para establecer una fuerza 
permanente.
Capítulo III: De las compañías provinciales destinadas a sostener el orden público en el 
interior.
Capítulo IV: Ejército activo permanente: Licencias o nuevos empeños.
Capítulo V: Establecimiento de una milicia nacional local.
Capítulo VI: Ley marcial.
Capítulo VII: De los grados y premios a todos los militares:
Aptitud, Mérito, Servicios, Gran Consejo de Guerra, Retiros, Viudedades, Escuelas militares, 
Reglamentos, De los castigos, Juramento que deben prestar todos los militares30.

 Cfr. Fernández Sarasola, Ignacio: Proyectos constitucionales en España (1786-1824), ob. cit., pág. 371.
Cfr. Fernández Sarasola, Ignacio: Proyectos constitucionales en España (1786-1824), ob. cit., pág. 372.
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Anfiteatro de las Cortes de Cadiz - dibujo del S. XIX
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Dionisio Ucho Inca Yupanqui, Diputado peruano ante las Cortes de Cadiz. Pintura del S. XIX
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EL DISCURSO INDÍGENA EN LAS CORTES DE CÁDIZ:
DIONISIO UCHO INCA YUPANQUI

Por: Raúl Chanamé Orbe
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima

A Eduardo Rada Jordán 
reivindicador de Dionisio Inca Yupanqui:

“Un pueblo que oprime a otro no puede
Ser libre” (Dionisio Inca Yupanqui)

 En el marco de las Cortes de Cádiz  la influencia de los representantes 
latinoamericanos fue vital si nos ceñimos a  las propuestas que trajo consigo la intervención 
de los mismos; sin embargo, dentro de ellos, hay un personaje que merece una investigación 
especial sobre sus avanzados postulados nos referimos a Dionisio Ucho Inca Yupanqui.

ionisio Yupanqui fue representante peruano de origen nativo  en las Cortes de Cádiz, 
gozó de un título noble (descendiente de la dinastía Inca) gracias al parentesco (nieto 
legítimo por línea directa) con el Inca Huayna Cápac1, duodécimo inca. Su padre don 

Domingo Ucho Inca, fue nombrado alférez de una compañía de infantería del presidio del Callao, 
por el virrey Conde de Superunda, posteriormente por sus méritos castrenses en 1769  se trasladó 
a España, en donde  tuvo una mejor calidad de vida, económica y social; de esta manera, buscó 
que le asignaran, por sus ancestros, el Marquesado de Oropesa. Finalmente, no logró que se le 
asignara el disputado mayorazgo; pese a ello, consiguió algunos reconocimientos  para sus hijos. 
 
 Dionisio y su hermano Manuel nacieron en Lima2; sin embargo, por decisión de su 
padre  llegaron de corta edad a España, fueron por lo tanto modelados bajo los patrones culturales 
hispanos3. A Dionisio se le concedió una plaza en la Guardia Marina, cien doblones de oro por 
una vez para equiparse y dieciocho pesos mensuales hasta que llegara a ser teniente de navío.

D
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 “Dionisio y su hermano recibieron de parte del rey merced de hábito en una de las órdenes 
militares, sin exceptuar la de Santiago. En 1787 Dionisio ya tenía el cargo de coronel agregado al 
regimiento de Villaviciosa”4.

 Cuando se produjo la crisis política en España (1808-1810), Dionisio residente en la 
península fue cooptado como representante ante las Cortes  por el Cuzco, por su origen, su 
papel es de suma importancia en  la Magna Asamblea, puesto que  abogó con reiteración por la 
erradicación de los  tributos y la mita; Vicente Morales y Duárez repara muy oportunamente que 
don Dionisio  nunca conoció al Perú más allá de textos, libros y relatos familiares. Sin embargo, 
a pesar de ello, con mucho empeño abogó por los nativos en las plenarias de las Cortez de Cádiz.

1. REPRESENTANTE EN LAS CORTES DE CÁDIZ

 Los diputados americanos formaron su propia fracción parlamentaria, con intereses en 
común, se inclinaron en precisos momento por la tendencia liberal y abogaba por la igualdad 
entre americanos y españoles, que era vista como inevitable, incluso por los conservadores; no 
obstante, la igualdad entre los criollos e indígenas, originalmente no estuvo en ninguna agenda 
constitucional, criterio que el tiempo se encargaría de incluir  dada la gran influencia  que las 

Cortes  y la Constitución ejercieron en la 
emancipación de la América española.

“Los diputados americanos presentaron el 
14 diciembre de 1810 sus proposiciones, 
redactadas en once artículos. Es el primer 
cuerpo legal reivindicativo organizado de 
los criollos, pero no aborda en su integridad 

el “problema indígena”. Los artículos recogen básicamente viejas aspiraciones criollas, como la 
igualdad para los empleos y ciertas libertades económicas.”5  

 Hay dos alusiones a los indígenas. El  artículo 8° menciona que: “los americanos, 
españoles e indios, y los hijos de ambas clases, tienen igual opción que los españoles europeos 
para toda clase de empleos y destinos, en cualquier lugar de la monarquía, sea de la carrera 
eclesiástica, política o militar”. El artículo 1° pedía para América la misma representación en 

Raúl Chanamé Orbe

Emperador del Cuzco, hijo de Túpac Yupanqui y de la coya Mama Ocllo, nacido durante las expediciones de conquista 
emprendidas por su padre durante el reinado de Pachacútec. Heredó el Imperio Inca de su padre, Túpac Yupanqui, en 
1493, tras luchar contra sus hermanos para posteriormente asentarse en el trono.
Catálogo Real Compañía de Guardias Marinas: Probanzas. Año: 1776, Nº de catálogo 2065, (1997) en Fondo 
Documental y  Bibliográfico, CD-ROM, Fundación Histórica Tavera, DIGIMAP, Madrid.
Los prestigiosos seminarios de los nobles de Madrid formaron a los hijos de Domingo Ucho  Inca , de ello cabe 
mencionar tres elementos: el acceso a la lectura de Garcilaso de la Vega, autor que el mismo Dionisio se encargará de 
nombrar, la formación en armas, la ciencia y la lectura del  francés, y el contacto que habría tenido con los criollos 
americanos en un ambiente intelectual Ilustrado. 
O`Phelan Godoy, Scarlet (2009). Las Independencias desde las perspectivas de los actores sociales. Lima, Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), pp. 94-102.
Véase:http://vrinvestigacion.unmsm.edu.pe/eventosVRI/taller/2010/Bicentenario/Ponencias_II_Congreso_
Bicentenario/SamuelVillegas_Artic_Dionisio_Inca_Yupanqui.pdf.

Su papel es de suma importancia 
en  la Magna Asamblea, puesto 
que  abogó con reiteración por la 
erradicación de los  tributos y la mita.

1

2

3

4

5

78 97º-98º REVISTA DEL FORO



Bicentenario Constitución de Cádiz 1812 - 2012

El 15 de octubre de 1810 se aprueban básicamente tres propuestas: 1.-igualdad de representación, 2.- igualdad de 
derechos y 3.-amnistía a los insurgentes americanos.
Armellada, Cesáreo de (1959). La causa indígena americana en las Cortes de Cádiz.  Madrid, Ediciones Cultura 
Hispánica, p. 30

Cortes que la de España, calculada sobre la base de la  población “española”, indígena y mestiza. 
Proposición consecuente con el decreto del 15 de octubre de 1810.6

 Los artículos versan sobre una política de integración civil, (artículos 1 y 8) y la política 
tradicional de protección legal. En cuanto a los privilegios, se ordena que los protectores de los 
indios se esmeren en cumplir debidamente “el sagrado cargo de defender la libertad personal del 
indio, sus privilegios y demás exenciones”. El decreto fue posteriormente aprobado el 5 de enero 
de 1811, siendo la primera disposición pro indigenista de las Cortes.7

 En este contexto de debate constituyente, nuestro personaje, don Dionisio Inca 
Yupanqui, tuvo tres importantes intervenciones:

I. La primera debe ser consideraba memorable por su fondo “Sobre la protección que se debe 
prestar a los indios”, propuesta el 16 de diciembre del 1810. 
II. La segunda, fue  una moción leída en ausencia de Dionisio Inca Yupanqui  por enfermedad en 
la sesión del 31 de diciembre del mismo año. 
III. La tercera y final se dio en la sesión del 1º de febrero de 1811, siendo la más densa y significó 
una apología de la causa indigenista. 

2. DISCURSOS

 En la sesión del 16 de diciembre de 1810, Dionisio  ejerció el derecho del uso de la 
palabra. Fue su primera intervención en las Cortes, inició su discurso invocando a Fernando VII 
conforme a la retórica fidelista  dominante en las Cortes  y luego pasó a formular una demanda 
sustantiva, la aprobación de una resolución a favor de  los indígenas en las tierras americanas 
apoyándose en razones de seguridad y otras de índole cristiana, como aquella que prescribía 
moralmente, la “protección a los humildes”. Por último, esgrimió otra razón más política, la del 
hartazgo de la paciencia y la amargura “con que se alimentan aquellos naturales”.

2.1 Primer discurso de Dionisio Inca Yupanqui, el 16 de diciembre de 1810:

 “Señor: Diputado suplente por el Virreynato del Perú, no he venido a ser uno de los 
individuos que componen este cuerpo moral de V. M. para lisonjearle; para consumar la ruina de la 
gloriosa y atribulada España, ni para sancionar la esclavitud de la virtuosa América. He venido, sí, 
a decir a V. M. con el respeto que debo y con el decoro que profeso, verdades amarguísimas y terribles 
si V. M. las desestima; consoladoras y llenas de salud, si las aprecia y ejercita en beneficio del pueblo. 
No haré, señor, alarde ni ostentación de mi conciencia; pero sí diré que reprobando esos principios 
arbitrarios de alta y baja política empleados por el despotismo, sólo sigo los recomendados por el 
evangelio que V. M. y yo profesamos.

6

7
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 Me prometo, fundado en los principios de equidad que V. M. tiene adoptados, que no 
querrá hacer propio suyo este pecado gravísimo de notoria y antigua injusticia, en que han caído 
todos los gobiernos anteriores: pecado que en mi juicio es la primera o quizá la única causa por que 
la mano poderosa de un Dios irritado pesa tan gravemente sobre este pueblo nobilísimo, digno de 
mejor fortuna. 

 Señor, la justicia divina protege a los humildes, y me atrevo a asegurar a V. M., sin hallarme 
ilustrado por el espíritu de Dios, que no acertará a dar un paso seguro en la libertad de la patria, 
mientras no se ocupe con todo esmero y diligencia en llenar sus obligaciones con las Américas: V.M. 
no las conoce. La mayor parte de sus diputados y de la Nación apenas tienen noticia de este dilatado 
continente. Los gobiernos anteriores le han considerado poco, y sólo han procurado asegurar las 
remesas de este precioso metal, origen de tanta inhumanidad, de que no han sabido aprovecharse. 
Le han abandonado al cuidado de hombres codiciosos e inmorales; y la indiferencia absoluta con 
que han mirado sus más sagradas relaciones con este país de delicias ha llenado la medida de la 
paciencia del padre de las misericordias, y forzándole a que derrame parte de la amargura con que 
se alimentan aquellos naturales sobre nuestras provincias europeas. 

 Apenas queda tiempo ya para despertar del letargo, y para abandonar los errores y 
preocupaciones hijas del orgullo y vanidad. Sacuda V. M. apresuradamente las envejecidas y odiosas 
rutinas, y bien penetrado de que nuestras presentes calamidades son el resultado de tan larga época 
de delitos y prostituciones, no arroje de su seno la antorcha luminosa de la sabiduría ni se prive del 
ejercicio de las virtudes. Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre. V. M. toca con las manos 
esta terrible verdad. 

 Napoleón, tirano de la Europa su esclava, apetece marcar con este sello a la generosa 
España. Esta, que lo resiste valerosamente no advierte el dedo del Altísimo, ni conoce que se castiga 
con la misma pena al que por espacio de tres siglos hace sufrir a sus inocentes hermanos. 

 Como Inca, Indio y Americano, ofrezco a la consideración de V.M. un cuadro sumamente 
instructivo. Dígnese hacer de él una comparada aplicación, y sacará consecuencias muy sabias e 
importantes. Señor: ¿Resistirá V. M. tan imperiosas verdades? ¿Será insensible a las ansiedades de 
sus súbditos europeos y americanos? ¿Cerrará V. M. los ojos para no ver con tan brillantes luces el 
camino que aún le manifiesta el cielo para su salvación? No, no sucederá así, yo lo espero lleno de 
consuelo en los principios religiosos de V. M. y en la ilustrada política con que procura señalar y 
asegurar sus soberanas deliberaciones”.8

Comentario:

 Una vez concluida su exposición, presentó una fórmula de decreto donde se ordenaba a 
los virreyes y presidentes de las Audiencias de América que con suma escrupulosidad protejan a 
los indios, y cuiden de que no sean molestados ni afligidos en sus personas y propiedades, ni se 
perjudique en manera alguna a su libertad personal, privilegios, etc.

Raúl Chanamé Orbe

http://www.elespiritudemayo.com.ar/2009/12/el-sol-de-mayo.html  10/02/2011 10:01 a.m.8
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 Tras los aplausos del auditorio, y en la votación se destacan los siguientes comentarios y 
atingencias a la propuesta nativista9:
 

Sr. ESPIGA: “Me parece muy laudable la proposición del señor preopinante, pero la encuentro 
demasiado general. Debía individualizarse por  artículos, y acompañarle una instrucción que 
fuese materia de discusión”.
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE: “Este sería el fruto de la discusión, a la cual fue admitida 
dicha proposición por unanimidad de votos”.
Sr. VILLANUEVA: “Creo que la proposición no debía discutirse, sino aprobarse por 
aclamación, no siendo más que un extracto de la legislación de Indias en esta parte”.
El Sr ARGUELLES: “Admiro, el celo filantrópico del Sr. Inca; pero soy de dictamen que 
conforme al Reglamento se deje para otro día la discusión, porque acaso el Sr. Inca convendrá 
conmigo en que pueda variarse o modificarse alguna expresión”.

Comentario:

 El primer discurso de Dionisio Ucho Inca Yupanqui abre una discusión sobre la 
situación general de la igualdad de americanos y españoles, la cual fue postergada por varias 
sesiones, indicándose por “cuestiones más urgentes”. Empero, no quedaba allí, pues se planteaba 
un discurso más radical: los derechos de los pueblos nativos. Esto último fue sólo una excusa 
pues los diputados liberales y serviles rehusaban conceder una igualdad plena de derechos a los 
americanos, salvo en las pomposas enunciaciones generales, ello queda demostrado en la sesión 
del 9 de enero de 1811, donde el diputado español Esteban Palacios dice: “En cuanto a que se 
destierre la esclavitud, lo apruebo como amante de la humanidad; pero como amante del orden 
político, lo repruebo”.10 

 Este discurso se inscribe en los preceptos del iusnaturalismo de fines del siglo XVIII: 
moral, equidad, conciencia, verdad, virtual  e individuo. Empero, a su vez esta filosofía se engarza 
con el discurso político del iluminismo que rechaza la esclavitud, la injusticia  y el despotismo, 
cuya victima es el “pueblo”, como concepto unificante de nación y sujeto colectivo.
 Toda la crítica de inca Yupanqui se sustenta en el mandato divino, en el espíritu de Dios, 
en los evangelios y en el propósito de la salvación. Con ese respaldo ideológico  arremete contra 
el statu quo despótico en  América: “Le han abandonado [a América] al cuidado de hombres 
codiciosos e inmorales; y la indiferencia absoluta con que han mirado sus más sagradas relaciones 
con este país de delicias, han llenado la medida de la paciencia del poder de las misericordias, 
y forzándole a que derrame parte de la amargura con que se alimentan aquellos naturales sobre 
nuestras provincias europeas (16 de diciembre de 1810)”.

 Este discurso se familiariza por la protesta con la Carta a los españoles americanos de 
Juan Pablo Vizcardo y Guzman (1748- 1798), escrita en 1792: “Si corremos nuestra desventurada 
patria de un cabo a otro hallaremos la misma desolación, una avaricia tan desmesurada como 
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Rieu – Millan, Marie Laure (1990). Los Diputados Americanos en las Cortez de Cádiz. Madrid, España: Biblioteca de 
Historia de América - GRAFIPREN S.A., p. 168.
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insociable, donde quiera el mismo tráfico abominable de injusticia  y de inhumanidad de parte 
de las sanguijuelas empleadas por el gobierno para nuestra sesión”.

 Sintetizando su discurso libertario con una tesis inapelable hasta la actualidad: “un 
pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre”.  Anatema contra la España ilustrada que 
admitía la explotación americana y contra la Francia napoleónica que en nombre del liberalismo 
sojuzgaba a otros pueblos.
 
 Termina afirmando su triple identidad: Inca, Indio y Americano. Superando la dualidad 
vizcardina de “español americano o español europeo”. Para afirmar con orgullo que es inca en 
el sentido garcilasista, razón por la cual en las Actas Constituyentes será mencionado muchas 
veces en términos genéricos como el  Inca; a  su vez, incorpora la voz de indio como concepto 
étnico de la mayoría demográfica de este continente, que fue usado como término subalterno 
de estratificación económica y, en algunos casos, de exclusión social, y con sentido previsor el 
concepto vizcardino de americano, como voz unificante de españoles americanos, de criollos, 
indígenas y pardos, que reclamaban de manera pacifica en algunos casos y en otros con las armas 
en la mano la independencia continental.

 En este mismo sentido, el diputado Valiente analizando la agitación revolucionaria en 
Venezuela dice: “En Caracas hay novedades que atemorizan y es imposible que V.M. deje de 
tratar de la conservación de aquellos dominios... Señor, primero es cortar el vicio: por ahora 
está afianzada la confraternidad que debe haber entre ellos y nosotros: de lo demás se tratará 
más adelante, y entonces se acordará lo que deba ser. Háblese de los indios, pero sólo sea para 
conservar las Indias: esto es lo que nos interesa, lo que nos importa”.

 La proposición fue rechazada por 64 votos contra 56. Pero quedó la puerta abierta 
para presentarla modificada. La postura de Dionisio sobresale más aún, si la contrastamos 
frente a otras intervenciones realizadas por peninsulares y americanos en las mismas Cortes de 
Cádiz, por ejemplo, “la formulada por el delegado criollo de la Nueva España, quien descalificó 
políticamente a los indígenas como seres envilecidos y degradados”11. Idea muy extendida en la 
elite criolla americana.

2.2 Segundo discurso leído (en ausencia por enfermedad) en la sesión del 31 de diciembre de 
1810:

 “El Secretario leyó el voto del Sr. Inca, que enviaba por escrito por hallarse indispuesto, 
y es el siguiente:

 El Sr. INCA: La América, cuya cordialidad por la Metrópoli y demás virtudes nos son 
conocidas, une sus votos y sentimientos con los que V. M. ha manifestado en la discusión que ha 
motivado la proposición del Sr. Borrull de 10 de este mes. Ella ama al Rey Fernando, desprecia a 
Napoleón, quiere ser libre como la madre Patria, y como ésta detesta la esclavitud. Órgano de su voz 
y de sus deseos, declaro a V. M. que sin la libertad absoluta del Rey en medio de su pueblo, la total 
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evacuación de las plazas y territorio español, y sin la completa integridad de la Monarquía, no oirá 
proposiciones o condiciones del tirano, ni dejará de sostener con todo fervor los votos y resoluciones 
de V. M.

 En consecuencia, apruebo la minuta de decreto del Sr. Pérez de Casto, y pido a V. M. que por 
medio de un animado manifiesto, cuyas expresiones, a manera de espada penetrante de fuego, abrasen 
la voluntad generosa de todos los patriotas y mantengan en su ánimo la heroica determinación de 
llevar a cabo los santos finés que se propusieron cuando proclamaron su independencia, se sostenga 
y aumente la fuerza moral de la Nación, se la ilustre francamente en sus intereses y obligaciones, 
se destierren de una vez y para siempre los restos de apatía, y se persiga al egoísmo desolador, para 
que, penetrados todos de la verdad eterna de que sin esfuerzos y desprendimientos gloriosos no hay 
libertad ni patria, ofrezcan en su sagrado altar los justos sacrificios de sus personas y haciendas que 
de justicia e imperiosamente les demanda, y tenga V. M. los medios de realizar con una velocidad 
igual a la de un rayo el objeto e intenciones de su deseada instalación. Así, pues, ruego a V. M. 
desenvuelva la más laboriosa actividad, aumente el número y fuerza física de nuestros ejércitos, 
organice el espíritu y entusiasmo militar, para que fijando en ellos de un modo invariable la victoria, 
no se hagan ineficaces los cuidados y esfuerzos de V. M., ni inútil el valor empleado y la sangre que 
la Patria ha derramado por vengar sus agravios y afianzar su gloriosa independencia y libertad”.

Comentario: 

 Este segundo discurso tiene 
dos propósitos: a) Rechazar de plano las 
constantes insinuaciones napoleónicas y 
de los afrancesados, que por medio de la 
constitución de Bayona (1808), reivindicar la 
igualdad otorgada como parte del programa 
reformador propuesto por Napoleón como  
un cauce para América y los  nativos; b) Afirmar la voluntad política y militar, a pesar de las 
adversidades, de derrotar a la invencible Francia napoleónica, organizar el espíritu y entusiasmo 
de la resistencia popular. El discurso se entiende en un contexto de incertidumbre y pesimismo 
en un importante sector ibérico. 

 España se encontraba dentro del marco de la situación planteada por el posible 
matrimonio político  del Rey cautivo Fernando VII durante su cautiverio por Napoleón. Notamos 
que a lo largo del discurso se hace referencia a las fuerzas armadas y se solicita implementar el 
armamento y la instrucción militar, con el objetivo de conseguir la victoria de la madre patria.

2.3 Tercer Discurso del 18 de enero de 1811:

 “El Sr. Inca: Señor, los americanos agradecemos mucho la buena voluntad del Sr. Luján; 
pero no apetecemos lisonjas, sino que se nos haga justicia. Por otra parte, el Sr. Huerta sabe, que 
nuestros poderes son ilimitados; así no los necesitamos especiales para hacer esta proposición y sos-
tenerla; podemos procurar todo bien á nuestras provincias; sólo no tenemos facultades para confor-
marnos con lo que no las sea útil y decoroso. Dicho esto, se leyó su voto por escrito, y es el siguiente:
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 «Señor, la verdad y la justicia, hostigadas y atropelladas por la corrupción general, han 
abandonado la tierra, retirándose á su pacífica mansión en los cielos. Urgentísimo es que V. M., 
á fuerza de virtudes no discurridas sino practicadas, las obligue a que desciendan y permanezcan 
entre nosotros; porque sin su asistencia, esto es, sin un escrupuloso cuidado en buscar a la primera y 
en conformarnos con los dictámenes de la segunda, es imposible acertar en la difícil carrera en que 
estamos empeñados. El amor preferente y decidido que se las profese, inscribirá en los corazones de 
todos los individuos del Congreso aquellos sentimientos de sobresaliente rectitud, hijos de la verdadera 
sabiduría, que elevándoles sobre sus pasiones, no les permita hallar un término medio entre conocer 
y seguir dócilmente la imperiosa voluntad de una suprema Providencia que mejora cuando quiere 
los destinos de los pueblos. Lejos, pues, de este templo del honor y probidad los refugios y los arbitrios 
de eludir y postergar la ejecución de una ley de eterna equidad, cincelada en nuestro espíritu desde 
el principio de los siglos por el Padre común de los hombres. V. M. conoce mi modo de pensar en 
esta materia desde el 25 de Setiembre. ¡Ojalá que en aquel día en que los americanos, aconsejados 
de nuestra triste experiencia, y del ingenuo deseo de amansar la fortuna presente y venidera de 
la Bspaña amancillada, se hubiese abrazado por convencimiento y con entusiasmo universal esta 
misma proposición y remitido en las de los vientos á nuestros nobles y generosos hermanos, como 
un testimonio eterno de la franqueza y cordialidad y buena fe de las Cortes nacionales! Pero el 
error, que descarriando el juicio y la opinión, introduce en los ánimos la fatal confianza para no 
encontrar con el acierto, quiso sofocar este rasgo de calificado patriotismo, previsión o interés que 
laboriosamente hemos desenvuelto por bien general de la causa pública. ¡Desgraciada y voluntaria 
resistencia que ha de producir y ocasiona ya en las Américas nuevos y notables agravios!

 Los indios, esos dignos ciudadanos en quienes se desdeña pensar el hombre engreído y 
satisfecho con su vano saber, los tienen y los producen tan antiguos como lo es el tiempo en que 
fueron conocidos. En aquella época eran ya sabios. Sus gobiernos, constituidos sobre bases liberales 
y paternales, han sido y serán admitidos por los entendidos. La Europa civilizada si los estudiase, no 
dejaría de encontrar rasgos sublimes que admirar. Las instituciones religiosas, políticas y civiles del 
Perú, las virtudes morales de este gran pueblo, en nada cedían á las de los celebrados egipcios, griegos 
y romanos, y la austeridad de sus costumbres se anticipó con mucho tiempo á la gustosa admisión 
y práctica de la Santa Religión que hoy profesan. Desapareció todo con la insana reducción al más 
lamentable cautiverio que ha conocido la tierra, y con la cabal usurpación de sus imprescriptibles 
derechos; porque es condición deplorable de los hombres desfigurar con sus pasiones y vicios el 
hermoso retrato de esas virtudes! Así la disminución escandalosa de su generación desde 8 millones 
á 900.000 almas solo en este imperio debe asustar á V. M. y debe hacerle entrar en consideraciones 
religiosas sobre el influjo que esta sangre inocente pueda tener en los designios inescrutables del 
Altísimo. La derramada en la elaboración de la minas es tal, que si fuese posible reunir la suma de 
millones con que el Potosí solo ha enriquecido las otras tres partes de la tierra, y yo tuviese la virtud 
de un San Francisco de Paula para obligarles á manifestar la que contienen, se penetraría altamente 
V M. de las ofensas y abusos que es necesario borrar, y de las heridas que es preciso curar y cicatrizar. 
Interminable seria en la numeración de los excesos, si ahora me destinase á verificarla. No es ahora 
la ocasión, ni tampoco lo es de demostrar las dotes del ánimo y espíritu con que la naturaleza los ha 
distinguido. Bastará decir á V. M., con la confianza que inspira la evidencia, que son muy capaces 
de ocupar dignamente sus asientos en el Congreso.

 Los americanos los fundan también sobre el olvido general de las relaciones con que la 
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Metrópoli ha debido en todos tiempos estrecharlos amorosamente en el seno de esta familia europea, 
sobre los insultos y desprecios prodigados por tan crecido número de ineptos y odiosos mandatarios, 
y sobre la vana y pueril superioridad que se ha afectado, y que ha sido el origen mezquino de la 
indiferencia criminal con que se les ha tratado. Unos y otros quieren y desean entrar en la justa 
posesión de sus imprescindibles derechos, V. M. según el sistema de suprema equidad liberal é 
ilustrada política que tiene en ejercicio, no puede negar ni diferir un instante su consentimiento en 
un negocio tan óbvio, tan sencillo y tan alta-mente apoyado en los principios de justicia universal.

 Pero no puedo menos que hacer algún reparo sobre las consecuencias que se han querido 
sacar del decreto de 15 de Octubre. Mi opinión fue entonces la misma que hoy manifiesto, y V. M. 
no puede haberse olvidado que tuve por no conveniente la medida en los términos que se tomó. 
Quise entonces, que cuando el Congreso hablaba por primera vez a las Américas, lo hiciese con 
todo el decoro imprescindible de V. M., esto es, con la balanza de la divina Astrea en sus soberanas 
manos, no asomando el vicio mañoso de los precedentes Gobiernos, que ofrecían ser juntos para 
engañar a los pueblos, sino dando testimonios prácticos de verdadera fraternidad y liberalidad, 
hechos positivos, efusiones agradables de sensibilidad que se atropellan por salir del corazón cuando 
está penetrado del amor y la justicia. V. M. está lastimosamente engañado si juzga que a los indios 
les falta talento, a los americanos sabiduría para analizar escrupulosamente el expresado decreto. 
Unos y otros conocen los principios que explica; se han sentido y sentirán  que la Junta Central, la 
Regencia y V.M. les haya querido descubrir como cosa nueva una verdad de eterna existencia. Ellos 
han dicho ya y dirán: «No se nos hable más en los términos que lo han practicado los Gobiernos 
anteriores: no se pierda tiempo en confirmarla y sancionarla; porque este paso nos hace entrever que 
la voluntad no está muy acorde con el inconcluso concepto de nuestros derechos. ¿Para qué dilatar 
lo que es justo, útil y provechoso a todos? Lo que convence y asegura la confianza son los hechos, 
la posesión franca y pronta de ellos, la representación uniforme con la Metrópoli. Sentimos que 
nuestros hermanos europeos no sean consiguientes con sus mismas amarguras. Derraman su sangre 
heroicamente por no perder sus fueros, su noble independencia, y pretenden que permanezcamos 
indolentes y como hombres de ánimo liviano confiados en un tiempo venidero. Se les ha hecho muy 
gravoso el sufrimiento de 20 años de un torpe despotismo; pero ¿por qué se olvidan de que nosotros 
le hemos tolerado por el espacio de 300 dando un milagroso ejemplo de subordinación y de lealtad? 

 En fin, la segunda parte del decreto de que se quiere sacar violentamente mérito para la 
dilación de la cuestión al tiempo de la Constitución, es verdaderamente un subterfugio; ella está 
muy clara y terminante, y cualquiera confesará que la amnistía de que trata está ligada sólo al 
reconocimiento de la legítima autoridad soberana establecida en la madre patria, sin que esto ofrezca 
interpretación ni vacilación alguna. El tiempo es el más a propósito y conveniente. La oportunidad 
está marcada por la Providencia, que nos enseña e intimida con la energía de la tribulación que 
sufrimos, cuál ha de ser la conducta que debemos observar con aquella parte numerosa de nuestros 
buenos hermanos. Los reparos que se han puesto, las reflexiones que se han presentado, ni son sólidas, 
ni dejan de estar ya sabiamente refutadas por todos mis dignos compañeros que sostienen el mérito 
sobresaliente de la proposición. La diputación americana sería reputada por imbécil, acreedora al 
más alto desprecio de sus comitentes, y a la más amarga censura de la posteridad más remota, si no 
hubiese empleado todo el fuego, energía y eficacia de su genio en demostrar con un rigor geométrico 
el carácter y circunstancias de una cuestión de tan importante trascendencia. V. M., cuya sabiduría 
tiene presente el amor que se debe a la verdad, y los respetos que exige la justicia con estas virtudes; 
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resolverá lo conveniente. Siendo en el caso negativo el único responsable a la Nación de los efectos de 
su determinación”.

Comentario: 

 El tercer discurso es el último y más denso, debe ser entendido en el siguiente contexto, 
el primer discurso fue de fidelidad y reivindicación nativista; el segundo, debería ser calificado 
de exaltación de la resistencia; el primero recibió observaciones y críticas, incluso de parte de 
los criollos, el segundo no despertó ningún reparo, por ello el tercero fue de defensa de la causa 
indigenista incluso de apología a su cultura ancestral.

 Para Dionisio Inca Yupanqui, lo indio es el genérico del pueblo originario que merece el 
tratamiento constitucional de ciudadano; pues a pesar del prejuicio que los considera ignorantes, 
ingenuos y sin ilustración, son sabios, las virtudes morales, religiosas, civiles y políticas de sus 
antepasados son comparables con los egipcios o romanos.

 Para ser libres se requiere previamente la verdad, filosófica o histórica, y las falacias 
sostenidas por algunos autores los postran 
en la ignorancia hacia otras civilizaciones. 
El desprecio de algunos ineptos mandatarios 
nos ha conducido al Estado actual de crisis.

 El núcleo del discurso es que el tiempo, 
el despojo a la opresión no crea derechos 
de dominio, pues el derecho natural, en 

la concepción del artículo 3ro. de la Declaración de los derechos del hombre y del Ciudadano 
(1789), ha establecido derechos imprescriptibles sobre los pueblos que España debe respetar.

 Por primera vez un indígena defiende un programa constitucional de inclusión jurídica, 
indiferente para algunos, negado por la mayoría, e incluso atenuado por los propios criollos, que 
comentan que Dionisio “no conoce América”, que su visión “es ideal” y no real.

 En la dialéctica del debate constituyente llama la atención sobre la dominación y la 
fidelidad: “Se les ha hecho muy gravoso el sufrimiento de 20 años de un torpe despotismo; pero 
¿por qué se olvidan que nosotros le hemos tolerado por espacio de 300 años dando un milagroso 
ejemplo de subordinación y lealtad?”12  

 Todo esto dicho en nombre de la verdad histórica, que es el fundamento de la auténtica 
libertad de España según el mencionado Inca.
 Respecto a la intervención de Dionisio Ucho Inca Yupanqui se manifiesta Carlos Marx, 
le hace referencia a la frase célebre pronunciada por el don Dionisio citada líneas arriba.

Raúl Chanamé Orbe
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Para Viscardo y Guzman: “Consultemos nuestros anales de tres siglos y allí veremos la inaptitud y la injusticia de la 
corte de España”. Raúl Chanamé Orbe: “Las ideas y los hombres”, Derrama Magisterial;2 edición, Lima,  p. 225 
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 “El cortante aforismo lanzado en su discurso ante las Cortes de Cádiz por el Inca Yupanqui 
-”Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre”-, ha corrido un raro destino. Observemos ante 
todo que la propia personalidad del Inca es virtualmente ignorada por los historiadores y cronistas 
de la época. Poco se sabe de su actividad preliminar a su incorporación como diputado suplente a 
las Cortes, y nada de su vida posterior. Pero creemos que algo puede decirse de la historia de un 
concepto formulado por el Inca en 1810: “Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre”.13 

3. EFECTO EN DECRETOS Y ÓRDENES:

 En el año de 1811 se expiden los decretos y órdenes de las Cortes Reales y Extraordinarias 
desde su instalación, 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha del 1811.

3.1 Decreto XX del 5 de enero de 1811: Se prohíben las vejaciones hechas aquí a los indios 
primitivos.

 “Habiendo llamado muy particularmente a toda la soberana atención de las Cortes 
generales y extraordinarias los escandalosos abusos que se observan, e innumerables vejaciones 
que se ejecutan con los indios primitivos naturales de América y Asia, y mereciendo a las Cortes 
aquellos dignos súbditos una singular consideración por todas sus circunstancias, ordenan que 
los virreyes, presidentes de las Audiencias, gobernadores, intendentes y demás magistrados a 
quienes respectivamente corresponda, se dediquen con particular esmero y atención a cortar 
de raíz tantos abusos reprobados por la religión, la sana razón y la justicia, prohibiendo con 
todo rigor que, bajo de ningún pretexto por racional que parezca, persona alguna, constituida 
en autoridad eclesiástica, civil o militar, ni otra alguna, de cualquier clase de condición que sea, 
aflija al indio en su persona, verán cuidar todos los magistrados y jefes con una vigilancia la más 
escrupulosa. Declaran asimismo las Cortes que merecerá todo su desagrado y un severísimo  
castigo cualquier infracción que se haga a esta solemne declaración de la voluntad nacional, y que 
será castigado con todo rigor de las leyes el que contraviene a esta su soberana voluntad”14.

3.2 Decreto XXXI del 9 de febrero de 1811: se declaran algunos de los derechos de los 
americanos.

 Las cortes Generales y extraordinarias, constantes siempre en sus principios sancionados 
en el decreto de 15 de octubre del año próximo pasado, y deseando asegurar para siempre a los 
americanos, así españoles como naturales, los derechos que como parte integrante de la misma 
han de disfrutar en adelante, decretan:

 “Artículo I. Que siendo uno de los principales derechos de todos los pueblos españoles 
su competente representación en las Cortes nacionales, la de la parte americana de la Monarquía 
española en todas las que en adelante se celebren, sea enteramente igual en fijar en la Constitución 
el arreglo de esta representación  nacional sobre las bases de la perfecta igualdad conforme al 
dicho decreto de 15 de octubre último.
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Artículo II. Que los  naturales y habitantes de América puedan sembrar y cultivar cuanto la 
naturaleza y el arte les proporcionen en aquellos climas, y del mismo modo promover la industria 
manufacturera y las artes en toda su extensión.

Artículo III. Que los americanos, así españoles como indios, y los hijos de ambas clases tengan 
igual opción que los españoles europeos para toda clase de empleos y destinos, así en la corte 
como en cualquier otro lugar de la Monarquía, sean de la carrera eclesiástica, política o militar.

 Tendralo entendido el Consejo de Regencia, dispondrá lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Real Isla de León 09 de febrero de 1811.

3.3 Decreto CCVII del 9 de noviembre de 1812: Abolición de las mitas. Otras medidas a favor 
de los indios.

 “Las Cortes generales y extraordinarias, deseando remover todos los obstáculos que 
impidan el uso y ejercicio de la libertad civil de los españoles de Ultramar; y queriendo asimismo 
promover todos los medios de fomentar la agricultura, la industria y la población de aquellas 
vastas provincias, han venido en decretar y decretan:

 Quedan abolidos las mitas o mandamientos, o repartimientos de indios, y todo servicio 
personal que bajo de aquellos u otros nombres presten a los particulares, sin que por motivo o 
pretexto alguno puedan los jueces o gobernadores destinar o compeler a aquellos naturales al 
expresado servicio”15. 

EPÍLOGO

 Sin duda, la figura de Dionisio Inca Yupanqui debe ser revalorada como el primer 
constituyente que puso en debate la inclusión jurídica en el texto constitucional de los derechos 
imprescriptibles de los pueblos originarios de América, en su lucha por la igualdad y la verdad 
histórica.

 El indigenismo, debe incorporarlo como un precursor de su incesante discurso de 
reivindicación siempre presente en el Perú y América Latina. 

 Luis Güemes en su obra “Güemes documentado” expuso un  escrito procedente de Río 
de Janeiro del 29 de Agosto de 1816, expresa que: “La persona que se supone tiene en vista el 
Congreso es un oficial este sería nada menos que Dionisio Inca Yupanqui”. Esta noticia hace 
presumir que este habría sido el candidato a monarca nativo que ideara Belgrano en su momento 
y San Martín en el Perú, por su elevada posición histórica y su relevancia constitucional al 
representar al Perú en las Cortes de Cádiz, poniendo en la agenda de debate el tema indígena.

Raúl Chanamé Orbe

Ibíd., p.95.15
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DOCUMENTO BICENTENARIO
Manuscrito por el cual se nombran a los diputados peruanos a las Cortes de Cádiz, (1810)

Dionisio Túpac Yupanqui, Vicente Morales, Blas de Ostolaza, Antonio Zuazo, Ramón Feliú.
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José Fernando de Abascal y Sousa, trigésimo quinto virrey del Perú (1806-1816) y primer Marqués de la 
Concordia Española en el Perú. Colección pictórica del Ilustre Colegio de Abogados de Lima.
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LA “PRIMAVERA” DE CÁDIZ: LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Y OPINIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ (1810-1815)                            

Por: Teodoro Hampe Martínez
Historiador y Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú
y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

 

os diputados reunidos en las Cortes generales y extraordinarias de los años 1810-1814 
emitieron una serie de resoluciones novedosas, incluyendo el decreto de la libertad de 
impresión del 10 de noviembre de 1810. En la Gaceta de Gobierno de Lima, el 18 de abril 
del año siguiente, se publicó este decreto cuyo artículo primero declaraba la libertad de 

imprimir y publicar las ideas políticas “sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna”1.  
Es un hecho evidente que la libertad de imprenta abrió la circulación de una serie de papeles, 
válidos para hacernos una idea del ambiente ideológico y social que rodeó el proceso de la eman-
cipación. Con esa medida nuevas versiones, inclusive opuestas a las oficiales, lograron ser leídas 
y discutidas en público, aunque fueran eventualmente reprimidas.

 Cuando las Cortes reunidas en la Península decretan la libertad de imprenta, era virrey 
en Lima el astuto don José Fernando de Abascal, monárquico duro, quien no tuvo más remedio 
que disponer que cualquiera podía publicar sin pedirle permiso a nadie. Y entonces surgió la 
polémica: conservadores eran los que estaban a favor de la monarquía de poder absoluto y libe-
rales quienes también apoyaban a la monarquía, pero con parlamento, para equilibrar el ejercicio 
del poder. Todo el periodismo sin censura que circuló en aquella etapa -conocida también como 
la “primavera” de Cádiz- estuvo impregnado de la discusión que evidenciaba que los peruanos 
estaban divididos entre conservadores y liberales2.

L
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 Podemos decir, en breve, que el decreto de la libertad de imprenta se cumplió muy 
tímidamente en la América española, y sobre todo en el Perú, ya que las autoridades reconocían a 
la prensa como uno de los medios más eficaces para la propagación de doctrinas subversivas. La 
circulación de ideas ha constituido siempre un peligro, porque coloca al alcance de más lectores 
nuevas formas de pensar y plantearse otras interrogantes. En el Perú, la prensa contestataria 
fue precaria entre 1811 y 1815, y es necesario indicar que los nacidos en el país tuvieron una 
participación secundaria, si se contrasta con los grandes artífices del periodismo de entonces3. 

 Uno de los mayores especialistas en el entramado político e ideológico de esta época, 
Víctor Peralta Ruiz, advierte que es importante reflexionar la evolución e impacto de la prensa 
a partir de las complejas redes de comunicación en que se insertaba. En este ámbito cobra tanta 
importancia como el análisis de los contenidos y la orientación ideológica de los periódicos, el 
alcance de su difusión entre quienes los consumían en su condición de suscriptores y lectores, la 
tirada y los lugares de venta de los mismos, los espacios formales e informales en que se practicaban 
tales lecturas, su capacidad de difusión más allá del espacio en que se editaban, la discusión que 
generaban con otros medios de comunicación impresos o manuscritos y, por último, el grado en 
que tales polémicas traspasaron el ámbito de lo privado y se insertaron plenamente en un debate 
de interés público4.

1. Pasquines y prensa peruana del siglo XVIII

 Además de una serie de relaciones, noticiarios, gacetas y periódicos que aparecieron de 
manera dispersa, fue usual en el tiempo de la Colonia la circulación de pasquines u hojas volantes, 
que se imprimían clandestinamente y servían para canalizar las inquietudes y quejas de algunos 
grupos sociales inconformes. La utilización de los pasquines (que se colocaban, anónimamente, 
en las puertas de las iglesias o en los muros de las calles) se acentuó durante la segunda mitad 
del siglo XVIII, al agudizarse el descontento por las medidas de presión fiscal que imponía el 
régimen de los Borbones. Más aun, se puede hablar de una “guerra de los pasquines”, ya que el 
mismo instrumento de propaganda fue empleado por el bando contrario -el afín a la Corona- 
para repeler las críticas y justificar el orden establecido.

 Momento culminante de dicha efervescencia política fue el año 1780, en que estalló 
la gran rebelión andina del cacique Túpac Amaru en el Cuzco. Pocos meses antes, ese mismo 
año, había surgido en Arequipa un movimiento contrario al régimen español. Se caracterizó 
esta revuelta por los pasquines que llamaban a desobedecer al corregidor de la provincia5.   

Cf. Martínez Riaza, Ascensión. «Los orígenes del periodismo doctrinario en Perú: el caso conflictivo de “El Peruano”». 
En Quinto Centenario (Madrid), vol. 3, 1982, p. 111.
Gargurevich, Juan. «Conservadores vs. liberales». En La Primera (Lima), nº 1991, 4 de septiembre de 2010.
Proyecto de Constitución política de la monarquía española (Cádiz, 1811), p. 15. Cit. en Rivara de Tuesta, María Luisa. 
Ideólogos de la Emancipación peruana. 2ª ed. Prólogo de Mario Magallón Anaya. Toluca: Universidad Autónoma del 
Estado de México, Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, 1988, cap. III, p. 21.
Peralta Ruiz, Víctor. «Prensa y redes de comunicación en el virreinato del Perú, 1790-1821». En Tiempos de América 
(Castellón), vol. 12, 2005, p. 114.
Cf. Galdos Rodríguez, Guillermo. La rebelión de los pasquines; un intento emancipador de Arequipa colonial (1780). 
Arequipa: Editorial Universitaria, 1967.

  1

  2

  3

  4

  5

Teodoro Hampe Martínez

98 97º-98º REVISTA DEL FORO



 Partiendo de Arequipa, la rebelión de los pasquines se extendió por diversos lugares de 
la serranía andina, y aunque los responsables de dichos manifiestos nunca daban abiertamente 
la cara, algunos sospechosos fueron perseguidos y aun ejecutados (como es el caso de Lorenzo 
Farfán de los Godos). A través de este canal de difusión los alzados cuestionaban el abuso de los 
malos funcionarios, rechazaban las medidas impuestas por la Corona, formulaban propuestas 
de reforma y comparaban inclusive la gestión de la monarquía española con otras extranjeras, lo 
cual demuestra que ellos estaban relativamente bien informados. El grito de ¡Viva el rey y muera el 
mal gobierno! se repite en varios de esos manifiestos del siglo XVIII y resonará con mayor fuerza 
durante el período de la Emancipación.

 Se entendía que, aunque fuera cierto que el hombre había venido actuando un poco 
ciega e irracionalmente, no por eso dejaba de mantener su capacidad racional. Si su pasado 
demostraba que un juego de fuerzas irracionales lo había conducido, podía sin embargo mirar 
con optimismo hacia adelante. La felicidad, unida a la prosperidad, sería entonces común a la 
humanidad. Pero antes era necesario reconstruir todo a la luz de la razón: los filósofos descubrirían 
el plan de la naturaleza, instituirían una nueva política que trasformaría a los súbditos y esclavos 
en ciudadanos, un nuevo derecho que permitiría acabar con las injusticias, una nueva religión 
más natural y auténtica y un nuevo orden social y económico, donde reinarían la libertad y la 
prosperidad.

 La filosofía de la Ilustración peruana constituye un tema de estudio sugerente, rico en 
matices, y que se desenvuelve en un largo proceso que abarca la segunda mitad del siglo XVIII 
y principios del XIX. En este sentido, órganos como el Diario de Lima o el Mercurio Peruano, 
pensadores como Juan Pablo Viscardo y Guzmán, José Baquíjano y Carrillo, Toribio Rodríguez de 
Mendoza, Vicente Morales y Duárez, Manuel Lorenzo de Vidaurre, Hipólito Unanue y José de la 
Riva Agüero, entre otros, constituyen claros exponentes de la filosofía ilustrada. Son intelectuales 
que intervinieron, en una u otra forma, en el movimiento ideológico que condujo al país a la 
emancipación. María Luisa Rivara de Tuesta se ha esforzado por demostrar que el pensamiento 
ilustrado es la base que sustenta y alienta a estos ideólogos en su afán de cambio, de reforma y de 
revolución6. 

 Las sociedades económicas de “amigos del país”, que aparecieron primero en España 
a mediados del siglo XVIII, constituyeron una manifestación auspiciada por el despotismo 
ilustrado, cuya finalidad era despertar en los grupos dirigentes el interés en su propia realidad, 
a fin de mejorarla. En Lima se formó una célebre Sociedad Académica de Amantes del País en 
1787, bajo la presidencia del editor milanés José Rossi y Rubí7. Y así, de similar manera, ocurrió 
en Quito, Guatemala, Bogotá, Caracas y La Habana. Estas sociedades sirvieron mucho para 
formar conciencia entre las colonias hispanoamericanas y tuvieron por común denominador la 
identificación con los ideales reformistas. 

Rivara de Tuesta, Ideólogos de la Emancipación peruana, 1988, p. 1-2.
Cf. Macera, Pablo. «El periodismo en la Independencia». En sus Trabajos de historia, Lima: Instituto Nacional de 
Cultura, 1977, t. II, p. 325-342; Poupeney-Hart, Catherine. «Prensa e ilustración: José Rossi y Rubí, del “Mercurio 
Peruano” a la “Gaceta de Guatemala”». En Istmo: revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos, 
nº 13, julio-diciembre 2006.
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 Sin lugar a dudas, la relación entre el Mercurio Peruano (órgano de la Sociedad de 
Amantes del País) y la Independencia es objetiva, pues quienes escribían en el periódico influyeron 
directamente en la nueva idea del Perú, como territorio y patria. Siendo reformistas y describiendo 
la realidad peruana, que sin duda amaban, difundieron maneras novedosas de pensar el país. Los 
“mercuristas” robustecieron la autoestima e identidad de los criollos, potenciando la singularidad 
e importancia del Perú frente a los denuestos de los españoles peninsulares y los “paralogismos” 
de los europeos. 

 A diferencia del Mercurio Peruano, el resto de periódicos particulares de la época del 
virrey Gil de Taboada y Lemus careció de un número mínimo de suscriptores que les garantizara 
su supervivencia. Varios consumidores del Mercurio lo fueron también de los otros dos periódicos 
particulares que circulaban entonces en la capital. Jean-Pierre Clément calcula que 130 personas 
se suscribieron al Diario de Lima de Bausate y Mesa durante los tres años en que circuló (1790-
1793)8. Peor suerte tuvo el Semanario Crítico que editaba un cura franciscano, Juan Antonio de 
Olavarrieta, cuyas noticias sobre la educación religiosa de los hijos, las diversiones públicas y la 
historia natural interesaron a escasos compradores: éstos nunca superaron los 16.

 Lo cierto es que ya en aquella lejana época surgió una violenta polémica periodística, 
que fue inaugurada por el Semanario Crítico al abrir fuego contra los liberales del Mercurio 

Peruano en el año 1791. Se sorprendieron 
seguramente los soñolientos limeños de la 
época por la violencia con que dicho medio 
zahería a quienes divulgaban la idea del 
Perú, poniendo frecuentemente en tela de 
juicio los trabajos de investigación que los 
“amantes del país” presentaban y acusando 
a aquellos redactores de plagiarios. Lo que 
comenzó como intercambio de pullas leves 

se convirtió en batalla campal. Y los legendarios mercuristas llegaron a decir del P. Olavarrieta: 
 “...lleno del más negro veneno, ha vomitado mil ironías amargas contra nuestra obra, 
mendigando para ello unas frases que no son de su instituto, ni como religioso, ni como literato”9.  
Por la nociva hostilidad y pugna con los otros órganos limeños que hemos mencionado, sólo 
alcanzaron a circular 16 entregas del Semanario Crítico, y su reaccionario editor marchó de 
regreso a España.

 Uno de estos periódicos, el Mercurio, manejaba los grandes temas de la Ilustración 
poniéndolos al servicio del Perú y se dirigía a los grupos dirigentes de la sociedad colonial; su 
oponente, el Semanario, ponía la ilustración al servicio del hombre y se dirigía a un público más 
vasto que comprendía, además de los grupos dirigentes, a los sectores altos del estado llano, a los 
que confiaba en “ilustrar”10.

Teodoro Hampe Martínez
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Clément, Jean-Pierre. El «Mercurio Peruano», 1790-1795. Vol. 1: Estudio. Frankfurt am Main: Vervuert, 1997, p. 69.
Mercurio Peruano, nº 50 (Lima, 23 de junio de 1791), p. 132-133.
Zamalloa Armejo, Raúl. «La polémica entre el Mercurio Peruano y el Semanario Crítico (1791)». En Histórica 
(Lima), vol. 17, 1993, p. 113.

  8
  9
 10

100 97º-98º REVISTA DEL FORO



 La reaparición de la Gaceta de Lima en 1793, bajo el gobierno del propio virrey Gil de 
Taboada, trajo la novedad de permitir la información política sobre la guerra entre Francia y 
España. Así comentó el sabio Hipólito Unanue esta novedad:
 Los extraños sucesos de la Revolución Francesa, que traían en agitación a toda la tierra, 
hicieron necesaria la publicación de la Gaceta de Lima, a fin de que la capital y el virreinato tuviesen 
un papel acreditado en que poderse instruir de ellos (bajo el aspecto que los presenta la Gaceta de 
Madrid). Por este medio, se conseguía saciar la curiosidad pública, dar un nuevo entretenimiento 
útil y evitar el que, no hallándose un papel público en que instruirse sobre estos raros sucesos, se 
buscasen las papeletas y demás escritos de este género, nada seguros, cuando las opiniones singulares 
se veían cundir por todas partes, y que podían derramar el veneno en esos papeles, privados sobre el 
corazón de los incautos11.

 Sin embargo, la prensa de corte ilustrado no concluyó con el final del siglo XVIII, sino 
que tuvo una proyección hasta la época de las Cortes de Cádiz con la salida del Verdadero Peruano 
e incluso se extendió hacia los inicios de la República.

2. Contorno y expedición de la libertad de imprenta

 Ya el primer decreto expedido por las Cortes, el 24 de septiembre de 1810, 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 extraordinarias, y que reside en ellas la soberanía nacional”12. 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 española era esencial, pues fijaba, desde el primer 
instante, el carácter rupturista de aquella asamblea y justificaba así que la Nación reasumía la 
soberanía que había depositado en un monarca que no podía ejercer por estar prisionero. 

 Unas cuantas semanas más tarde, el 14 de octubre de dicho año, se procedía a la primera 
lectura del proyecto de ley sobre la libertad de imprenta. En este contexto destaca la intervención 
que tuvo el diputado Argüelles, quien expuso que “no podía menos de llamar la atención del 
congreso hacia un objeto de la mayor importancia, tal que le miraba como preliminar necesario 
para la salvación de la patria: la libertad política de la imprenta...”13. 

 Hay que señalar que ya desde la revuelta de Aranjuez de marzo de 1808 y las renuncias al 
trono de Carlos IV y Fernando VII en Bayona, España había conocido una etapa de “alegalidad” 
que propició la aparición de cientos de papeles públicos, que no se sometieron al control de 
la censura impuesta a la imprenta desde siglos atrás. Estos papeles presentaban la intromisión 
francesa en los asuntos del país como una usurpación de la dinastía y, sobre todo, como un ataque 
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Unanue, Hipólito. «Establecimientos literarios en Lima», en Obras científicas y literarias del D.D. Hipólito Unanue, 
Barcelona, 1914, t. II, p. 332-341 (cit. en Peralta Ruiz, «Prensa y redes de comunicación en el virreinato del Perú», 
2005, p. 115, n. 6).
Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias, nº 1, 24 de septiembre de 1810, p. 3.
Ramos Santana, Alberto. 1810: opinión pública y soberanía nacional. (Lección inaugural de la apertura del curso 
2010-2011). Cádiz: Universidad de Cádiz, 2010, p. 5. La citación procede del diario El Conciso, Cádiz, 30 de 
septiembre de 1810 (sección de Cortes).
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a valores tradicionales asumidos por el pueblo español, una agresión a principios ideológicos 
como la religión, la dinastía monárquica y la independencia.

 Debemos tener presente que los acontecimientos bélicos que tuvieron lugar con la 
invasión napoleónica propiciaron un marco, quizás no deseado, pero en todo caso propicio, 
para desarrollar los ideales ilustrados y de libertad. El desenvolvimiento de la guerra de 
la Independencia acrecentó la necesidad de contar con una opinión pública a la que formar, 
adoctrinar y seducir, ya sea para propagar el mensaje patriótico contra el enemigo francés, o bien 
contra la resistencia española. Alberto Ramos Santana escribe al respecto:
 [...] en estos años del conflicto bélico, tanto la literatura más popular, la que se difundía 
a través del cordel en los puestos callejeros o vendida por ciegos y buhoneros, como la literatura 
creada por los sectores dirigentes o por los nuevos escritores, se vuelve esencialmente política. En 
este sentido, los intelectuales más comprometidos con la idea del cambio político y social, los que 
mayoritariamente derivaron en doceañistas, aprovecharon el resquicio de alegalidad que se abre con 
la retención de los reyes en Bayona para tratar de socavar los cimientos del régimen absoluto.14

 El número de impresos y papeles públicos que salían de las imprentas sin licencia previa 
fue en considerable aumento, y en septiembre de 1808 el Consejo de Castilla intentó prohibir la 
edición de textos sin la previa licencia del juez de imprentas o del propio Consejo, advirtiendo 
de sanciones a quienes incumpliesen lo estipulado. Fue inútil, la libertad de impresión ya era 
un hecho y su uso siguió en constante aumento con el beneplácito de las nuevas autoridades 
constituidas tras las insurrecciones contra la invasión napoleónica15. Se trataba de diversos 
papeles con proclamas, llamamientos a la guerra y manifestaciones de fervor patriótico, de tal 
suerte que el impreso se convirtió en un arma importante en la batalla ideológica y política del 
momento y en una manifestación de la opinión pública, de la “voz de la nación”.

 En el Perú, la transformación del espacio público de literario a político tuvo en el virrey 
Abascal a su más claro impulsor, al permitir éste la propaganda fidelista a través del diario oficial 
Minerva Peruana en 1808. El estallido de la crisis española llevó al vicesoberano a autorizar 
al tipógrafo Guillermo del Río la búsqueda de suscriptores para contribuir con ese ingreso 
económico al sostenimiento de la causa española contra la invasión francesa. En un gesto inédito, 
la máxima autoridad virreinal permitió al editor usar como creyese conveniente la publicidad 
para mantener la lealtad de la población a la causa de Fernando VII.

 Pero los lectores y suscriptores de la Minerva Peruana, fatigados con las constantes 
invenciones acerca de la situación de la resistencia en la metrópoli, manifestaron su desconfianza, 
buscando en la prensa procedente de otros lugares informaciones más creíbles y fiables. El 
imparable desprestigio de dicho periódico se tradujo en una alarmante pérdida de suscriptores, 
precipitando la ruina del referido proyecto político. Entonces Abascal dispuso su reemplazo 
por la insulsa Gaceta de Gobierno de Lima, que retornó a la conocida práctica de publicar 
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Ramos Santana, 1810: opinión pública y soberanía nacional, 2010, p. 14.
El Conde de Toreno manifiesta que “antes de reunirse las Cortes, la libertad de imprenta apenas contaba otros 
enemigos sino algunos de los que gobernaban”. Es decir, el tema interesó poco y, por supuesto, fue escasamente 
conocido, pues era un asunto más tratado por los intelectuales e interesante sólo para éstos. Véase al respecto La Parra 
López, Emilio. La libertad de prensa en las Cortes de Cádiz. Valencia: Nau Llibres, 1984, cap. 1.
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exclusivamente comunicados oficiales, en su condición de vocero de la autoridad local16.

 Mientras en los órganos de poder y de gobierno se debatía sobre la libertad de imprenta, 
los sectores liberales partidarios de propiciar y fortalecer la opinión pública, desataron una 
intensa campaña a favor de ese derecho. Desde 1810 los folletos e impresos argumentando en su 
favor se multiplicaron, y con la nueva Regencia continuó la libertad de hecho de imprimir todo 
tipo de papeles públicos. Finalmente, el 10 de noviembre de 1810, se publicó el decreto de la 
libertad política de la imprenta. 

 Este decreto de las Cortes generales y extraordinarias, reunidas por entonces en la Real 
Isla de León (San Fernando), contiene una declaración de intenciones de los diputados que lo 
aprobaron y una explicación concisa y precisa de su finalidad. El breve preámbulo señala que 
los representantes a Cortes entienden “que la facultad individual de los ciudadanos de publicar 
sus pensamientos e ideas políticas es, no solo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, 
sino también un medio de ilustrar a la Nación en general, y el único camino para llevar al 
conocimiento de la verdadera opinión pública…”17. En esta decisiva nota los diputados resumían 
tres ideas esenciales que representaban muy bien el cambio político y social que ya se avizoraba. 
Por una parte, el derecho a la libertad individual de pensamiento y expresión, como el mejor 
freno al despotismo; por otra, el afán por mejorar la ilustración de la nación, entendida ésta 
como el conjunto de los ciudadanos; y en tercer lugar, la necesidad de forjar y conocer la opinión 
pública.

 Principios fundamentales de una nueva forma de gobierno quedan establecidos con la 
libertad de imprenta y otros decretos emanados de las Cortes liberales, así como con la publicación 
del Proyecto de Constitución política de la monarquía española. En éste podemos reconocer el 
instrumento que llevaría al cuerpo social las fuentes de la Ilustración, pues en él se sostiene que 
“la libertad de la imprenta, la libre discusión sobre materias de gobierno, la circulación de obras 
y tratados de derecho público y jurisprudencia, de que hasta ahora había carecido España, serán 
el verdadero y proporcionado vehículo que lleve a todas las partes del cuerpo político el alimento 
de la ilustración, asimilándose al estado y robustez de todos sus miembros...”18. 

 Por cierto que, en el terreno filosófico, la libertad como motivo de reflexión será una 
de las cuestiones básicas que se plantean los ilustrados, fundamentalmente desde la perspectiva 
política. Coadyuvaron a formar este nuevo concepto de libertad, o liberalismo político, los 
acontecimientos históricos que vivió España con la invasión napoleónica, pues con ellos no sólo 
se liquida institucionalmente el antiguo régimen absolutista, sino se incorpora a la mentalidad 
colectiva la corriente liberal y toma cuerpo la autodeterminación de los pueblos. Más tarde, 
en febrero de 1813, el asunto quedará reforzado con el decreto de supresión del tribunal del 
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Santo Oficio de la Inquisición, que había ejercido la censura de los impresos y la persecución en 
cuestiones de fe, por considerarse “incompatible con la Constitución política de la monarquía”19. 

 La sensación de inseguridad y vacío de poder en la metrópoli provocó una oleada de 
formación de juntas en las principales ciudades de Hispanoamérica, entre abril y septiembre 
de 1810, entre las que destacan Caracas, Cartagena de Indias, Buenos Aires, Santafé de Bogotá 
y Santiago de Chile. Y hay constancia de que entre los argumentos utilizados para reivindicar 
su soberanía y la formación de un gobierno representativo, se mencionó el manifiesto titulado 
La Junta Superior de Cádiz a la América española. Así ocurrió por ejemplo en Buenos Aires, 
donde la “junta grande” dispuso la publicación del manifiesto gaditano, y aludió a la doctrina 
de la asunción de la soberanía por considerar ilegal la cesión del poder a la Regencia, en un 
comunicado del 28 de mayo de 1810 en que daba noticia de su instalación20.

3. “El Peruano”, periódico criollista de 1811-1812

 Al amparo de las permisivas regulaciones de las Cortes reunidas en San Fernando y 
Cádiz, surgieron en el Perú una serie de periódicos y panfletos. El decreto de la libertad política 
de la imprenta propició la proliferación no sólo de nuevos periódicos, sino también de múltiples 
folletos, manifiestos y hojas sueltas dedicadas a la defensa de la libertad y la Constitución, aunque 
también, en uso de una libertad que negaban, los enemigos de la Constitución pudieron arreciar 
en sus ataques.

 Más aun, pocos meses antes de ponerse en práctica el decreto de noviembre de 1810, en la 
capital peruana circuló clandestinamente una hoja manuscrita y anónima titulada Diario Secreto 
de Lima, cuyo autor fue el abogado neogranadino Fernando López Aldana. Simpatizante del 
proceso autonomista practicado en lo que fuera el virreinato del Río de la Plata, y por consiguiente 
contrario a la autoridad del virrey Abascal, este periódico fue reproducido íntegramente en las 
páginas de la Gaceta de Buenos Aires entre mayo y junio de 1811. La publicación fue posible 
gracias al convencimiento del general Juan José Castelli de trasladar al Perú la doctrina de que no 
era la Regencia, sino el pueblo en cabildo abierto, el que debía asumir la soberanía en nombre del 
monarca21. El plan consistió en hacer circular ejemplares de dicha Gaceta en Cuzco y Arequipa 
a través de colaboradores que burlasen la vigilancia impuesta por el virrey; sin embargo, no hay 
ninguna constancia de que tal propósito se cumpliera.

 Durante el gobierno del virrey don José Fernando de Abascal (1806-1816) aparecieron 
hasta catorce periódicos, de desigual importancia. De ellos, El Peruano, por su relativa duración 
y sus planteamientos político-doctrinarios, es sin duda el más calificado. La desaparición de este 
órgano marcará un hecho decisivo en esa etapa22. 
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Cf. Cárceles de Gea, Beatriz. «Reforma/abolición del Tribunal de la Inquisición (1812-1823). La constitución de la 
autoridad absoluta». En Manuscrits: revista d’història moderna (Bellaterra), vol. 17, 1999, p. 180, 185 y ss.
Cf. Ramos Santana, 1810: opinión pública y soberanía nacional, 2010, p. 17-19
Martínez Riaza, Ascensión. «Libertad de imprenta y periodismo político en el Perú, 1811-1824». En Revista de la 
Universidad Católica: nueva serie (Lima), vol. 15/16, 1984, p. 151. Véase también el libro de Fernández Sebastián, 
Javier, y Joëlle Chassin (coord.). L’avènement de l’opinion publique: Europe et Amérique, XVIIIe-XIXe siècles. Paris: 
Harmattan, 2004, especialmente la p. 257 y ss..
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 El Peruano de 1811-1812 representa el instante de máxima tensión en las relaciones de 
Abascal con la prensa. Este papel impreso, que podemos denominar precursor, y que terminó 
siendo censurado y prohibido, estaba cercanamente vinculado con el espíritu y los acontecimientos 
de las Cortes generales. El Peruano trató temas de afirmación de la personalidad peruana y 
americana. Por ello, aunque no planteara directamente el separatismo de España, puede decirse 
que ocupó el lugar crítico y propagandístico de las novedades ideológicas, marcando el segundo 
paso en la historia del periodismo peruano durante el proceso de la Emancipación. El Peruano 
fue de alguna manera un heredero del Mercurio Peruano, ya que colaboraron en él antiguos 
miembros de la Sociedad de Amantes del País, como Hipólito Unanue23.

 Curiosamente, El Peruano se debía a la permisión oficial de Abascal y muchos criollos 
en proceso de sentirse en las filas de los peruanos pensaban que su contenido era cultural. Este 
bisemanario, que se editaba en las prensas de Guillermo del Río en Lima, comenzó a salir el 6 de 
septiembre de 1811. Ofrecía noticias sobre la guerra que se libraba en España contra la invasión 
y usurpación de los franceses y sobre las 
tareas legislativas que realizaban las Cortes. 
En las páginas de El Peruano se defendía 
la soberanía popular y se llegó a censurar e 
insultar los abusos de algunas autoridades 
locales, motivo por el cual el virrey Abascal 
decidió (al cabo de nueve meses) clausurar 
la publicación, aduciendo que Gaspar 
Rico y Angulo -su principal redactor- había propalado “doctrinas tumultuarias, sediciosas y 
revolucionarias”24.

 El Peruano, encuadernado en dos tomos, alcanzó a sacar 72 números, hasta el 9 de junio 
de 1812. Salía los martes y viernes. Según el P. Rubén Vargas Ugarte, tuvo gran acogida en el 
público25.

 Todos los artículos de El Peruano eran anónimos y perseguían objetivos políticos. Uno 
de los protagonistas más sobresalientes, con larga experiencia en tareas de imprenta, era el ya 
mencionado del Río, quien comenzó abriendo en la ciudad de Lima una librería en 1793. En 
su imprenta de la calle de los Huérfanos se editaban varios periódicos. Dos de ellos, la Gaceta 
de Gobierno de Lima y El Peruano, salieron paralelamente, con funciones muy definidas. En 
lo cotidiano, la cercanía de su origen salió a relucir, enfrentando a los redactores de uno y otro 
medio. Ya hemos dicho que el principal redactor de El Peruano fue Gaspar Rico y Angulo, natural 
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El Peruano de 1811-1812 representa 
el instante de máxima tensión en las 
relaciones de Abascal con la prensa.

Cf. Martínez Riaza, «Los orígenes del periodismo doctrinario en Perú», 1982, p. 117.
Agradezco a la Dra. Wilma E. Derpich Gallo por haber compartido conmigo los apuntes de una investigación sobre 
El Peruano en el tiempo de la Emancipación.
Villanueva, Carmen. «El Peruano y la libertad de imprenta, 1811-1812». En Boletín del Instituto Riva-Agüero (Lima), 
vol. 8, 1969/71, p. 543-553, trata sobre las intervenciones de la Junta Provincial de Censura contra este periódico.
Cf. Vargas Ugarte, Rubén, S.J. Historia del Perú, t. V. Emancipación (1809-1825). Buenos Aires: Impr. López, 1958, 
p. 287.
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de Rioja en España, quien usaba en sus escritos diversos seudónimos como Invisible, Invariable, 
Moncada el Anciano o Renato Jerisile de Bañeza. Rico era un hombre apasionado, de armas 
tomar y de carácter fogoso. Éste hizo público su nombre recién en la edición del 26 de enero de 
1812.

 Como en sus pares de la América, en El Peruano pensaban y escribían pocos, pero 
nutridos por grandes objetivos y finalidades. Por ejemplo: (1) La preocupación por los cimientos 
y orígenes de la sociedad: el derecho a la soberanía; (2) El afán por cristalizar principios como 
legitimidad y poder; (3) La concepción de la justicia y la felicidad del hombre como objetivos 
fundamentales. También se preocupaban los redactores por la comparación con otras sociedades, 
las diferencias entre ciudad y campo, la ineficacia para gobernar, la ausencia de planes regionales, 
etc. Ninguno de estos altos objetivos y finalidades eran muy claros porque carecían de planes 
específicos para encontrar resultados. Pero quienes los sostenían y difundían eran personas bien 
intencionadas. 

 Es difícil saber la composición social de quienes leían El Peruano porque, como señala 
Carmen Villanueva, “su divulgación y su uso escaparon, como es lógico esperar, del deseo y 
control de sus autores”. Circuló mayormente en Lima, en menor medida en otras ciudades del 
virreinato peruano y ocasionalmente en Buenos Aires, Santiago de Chile, Quito y Cuenca26. El 
Peruano omitió por completo en sus páginas comentar sobre los procesos autonomistas por los 
que atravesaban las regiones de Charcas, Chile y Buenos Aires. Sólo se hicieron reimpresiones 
de noticias como la publicada en la Gaceta Extraordinaria de Montevideo del 23 de octubre de 
1811, en que se extractaba el acuerdo de pacificación de las provincias del Río de la Plata que 
negociaban el “virrey” Francisco Javier de Elío y la junta de gobierno de Buenos Aires. De igual 
forma procedieron el resto de los periódicos que circulaban en Lima27.

 Había en el país preocupaciones expuestas y difundidas, planteamientos esparcidos. En 
este contexto, El Peruano era un importante medio de comunicación, con un equipo o sociedad 
llamada Tertulia del Campo que lo sustentaba. Es un hecho cierto que este medio propulsaba la 
soberanía del pueblo; al menos estaba en consonancia con uno de los principios fundamentales 
de la Revolución Francesa. No era ni es necesario juzgarlo con los ojos de nuestro tiempo, y 
menos exigir que para calificarlo de instrumento doctrinario liberal debería haber cumplido una 
serie de requisitos. Estamos de acuerdo con Ascensión Martínez Riaza, por lo demás, en que las 
diferencias étnicas complicaban la delimitación del concepto de soberanía. 

 En fin, El Peruano apunta su preocupación por la situación económica y trata de aportar 
ideas que contribuyan a solucionar los problemas más acuciantes. Pero hay algo más importante, 
que señala acertadamente dicha autora: “De toda la prensa del primer período constitucional, es 
sin duda este periódico el que con más eficacia y sistematización defiende los intereses criollos”28.  

 Entre 1810 y 1815 vivieron los peruanos bajo la atmósfera de un liberalismo que avivó los 
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Cf. Villanueva, «El Peruano y la libertad de imprenta», 1969/71, p. 537-538.
Peralta Ruiz, «Prensa y redes de comunicación en el virreinato del Perú», 2005, p. 123.
Martínez Riaza, «Los orígenes del periodismo doctrinario en Perú», 1982, p. 124.
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ingenios y les permitió expresar libremente su pensamiento. La pluma de los hombres ilustrados 
discurría optimista, creando planes y programas integrales de reforma. Por ejemplo, en 1810 
escribe Manuel Lorenzo de Vidaurre su Plan del Perú; en 1811 Mariano Alejo Álvarez redacta 
un discurso Sobre la preferencia que deben tener los americanos en los empleos de América; en 
1813 Francisco Sotomayor Galdós presenta su Proyecto político sobre el Cuzco; y en 1814 José 
Baquíjano y Carrillo, a pedido del repuesto monarca, informa sobre los disturbios recientes en su 
Plan del estado de las provincias de América29. Hay que advertir que todos estos estudios procuran 
la reforma sin evidenciar un rompimiento definitivo con España: pertenecen todavía a la etapa 
fidelista.

 Se ha dicho que durante la coyuntura gaditana, la prensa local cumplió una importante 
labor pedagógica dirigida por los grupos de poder tradicionales. Estos utilizaron el discurso de 
la modernidad -combinado con hábitos propios del Antiguo Régimen- para lograr la estabilidad 
del statu quo, evitando en todo momento el rompimiento del pacto colonial. Por lo tanto, ya fuera 
de tinte monárquico, constitucional o republicano, la elite “hizo suya la propuesta de educación 
popular para cumplir con esos objetivos políticos”. Se trató, pues, de una sutil estrategia destinada 
a aplacar los movimientos sediciosos y la conducta beligerantes ciertos grupos sociales, sin 
resolver en esencia los problemas populares30.

4. Primavera de libertad: recuento y caracterización

 El progreso científico y la reforma de los estudios habían iniciado el proceso de cambio 
ideológico, generando que todas las ramas del conocimiento fueran abordadas desde la perspectiva 
del siglo de las Luces. Adquieren ellas entonces un carácter particular, referido fundamentalmente 
al conocimiento de la naturaleza, la geografía y la historia americanas. Paralelamente se inicia la 
divulgación de los temas científicos, que tiene como propósito ilustrar al país sobre sus múltiples 
problemáticas. Estas derivan en gran medida del sistema político establecido por España. Las 
circunstancias históricas que vive la metrópoli contribuirán a dar consistencia a los reclamos, y el 
pensamiento político se ejercitará en una serie de luchas y contiendas ideológicas.

 En la ciudad de Lima, el 22 de marzo de 1811, estando reunidos todos los cuerpos 
militares en la Plaza Mayor, se procedió a la jura de las Cortes generales. Como consecuencia de 
ello, el pensamiento jurídico cobrará bríos; se examinará el estado de la justicia en el virreinato; 
se acusará y se pedirán urgentes reformas. Por otro lado, la reforma en materia religiosa tiene el 
sello distintivo de un cristianismo acentuado, pero estará dirigida al clero y a la necesidad de que 
una sus esfuerzos para la realización de los propósitos ilustrados. La situación social y económica 
será igualmente analizada, criticada y puesta en evidencia como uno de los problemas que exigen, 
por el estado de crisis, una solución inmediata.

 El examen de las problemáticas política, jurídica, religiosa, social y económica revelará a 
los ideólogos criollos la necesidad del cambio. Según Rivara de Tuesta, “formularán así sus planes 
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Rivara de Tuesta, Ideólogos de la Emancipación peruana, 1988, p. 9 y cap. III, p. 19 ss.
Cf. Morán, Daniel, y María Aguirre. La educación popular en los tiempos de la Independencia. Lima: Grupo Gráfico 
del Piero, 2011, p. 27-37.
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de reforma apoyados en la razón y en la justicia, e irán al mismo tiempo ejercitándose para lograr 
los firmes propósitos que se han propuesto aun a costa de su sangre y de sus vidas. Pero si bien 
es cierto que el esfuerzo del ilustrado está dirigido a la formulación de reclamos y éstos se hacen 
desde el punto de vista de teorías, es decir adquieren formulaciones teóricas, éstas actúan sobre 
el medio, van creando un ambiente ilustrado, y actúan también en la sociedad, la conmueven y la 
agitan en forma inusitada”31. Se puede decir que el espíritu del siglo actúa sobre la multitud y la 
prepara para actuar contra las autoridades.

 La libertad de imprenta fue ratificada en la Constitución de 1812 que, al asegurar este 
derecho instrumental, garantizaba el derecho a la libre expresión del pensamiento y la creación 
de una opinión pública. Conviene recordar, en este sentido, que los diputados doceañistas 
entendieron la libertad política de imprenta como una forma de ilustración, como una medida 
necesaria para la educación de los ciudadanos, que podrían expresarse y opinar libremente32. Sin 
duda por eso la Constitución consagra la libertad de imprenta en el Título IX, De la instrucción 
pública, que en el artículo 371 dice: “Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y 
publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la 
publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes”.

 Como ya está dicho, en esta época se 
publicaba la Gaceta de Gobierno de Lima, 
órgano antirrevolucionario y al servicio de la 
oficialidad virreinal que, pese a proporcionar 
información controlada por las autoridades, 
dejaba filtrar a través de ciertos comentarios 
la verdadera situación en España y en 
América. Es importante señalarla aquí 
porque contribuyó en gran medida a la 

difusión de las ideas ilustradas, y porque, en forma paradojal, haciendo uso de las propias ideas 
de la Ilustración, intentó controlar y detener la inminente caída del virreinato peruano. En sus 
primeros números publicó los partes de guerra relacionados con la reconquista del Alto Perú, 
Nueva Granada y Chile, así como los decretos de las Cortes generales y extraordinarias. Su 
propósito era controlar la opinión pública bajo la dirección del sagaz Abascal33.

 Desde la llegada y aplicación del decreto de la libertad de imprenta en Lima, en abril de 
1811, se harán más frecuentes las críticas al gobierno. En este contexto, El Peruano y El Satélite del 
Peruano cumplirán un eficiente papel de vanguardia, siendo suprimidos muy pronto; aparecerán 
luego El Verdadero Peruano, El Peruano Liberal y El Investigador. Todos estos medios procuran 
contrarrestar la acción de la Gaceta de Gobierno, lo que da lugar a interesantes publicaciones de 
corte polémico, encaminadas a crear una conciencia política -separatista o no- entre los súbditos 
peruanos. 

 Una característica de los periódicos que circularon en la época de la “primavera” de 
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Rivara de Tuesta, Ideólogos de la Emancipación peruana, 1988, p. 2.
Ramos Santana, 1810: opinión pública y soberanía nacional, 2010, p. 21.
Rivara de Tuesta, Ideólogos de la Emancipación peruana, 1988, p. 6-8 y 20-21.
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Cádiz fue la casi imposibilidad de encontrar simultáneamente al menos dos que polemizaran 
entre sí. El Verdadero Peruano comenzó a circular en septiembre de 1812, tres meses después 
de prohibirse la edición de El Peruano y El Satélite del Peruano. Martínez Riaza señala que con 
la desaparición de ambos se canceló también la discusión política doctrinaria. Esto no evitó que 
hubiera un encuentro fortuito entre El Peruano Liberal y El Investigador, al coincidir ambos entre 
octubre y diciembre de 1813. Mientras el primero fue el vocero del ayuntamiento constitucional 
limeño electo en diciembre de 1812, con el disgusto del virrey, el segundo fue un bisemanario 
editado por Guillermo del Río que procuró agradar a Abascal con sus informaciones políticas y 
sociales. El Peruano Liberal fue utilizado por los capitulares afines al rebelde fiscal de la Audiencia, 
Miguel de Eyzaguirre, como un vehículo de réplica ante la arbitrariedad de no permitir a esa 
institución hacerse cargo de la educación elemental, tal como señalaba la Constitución34.

 Para enmendar o contrarrestar los efectos de esa corriente de opinión, el mismo Abascal 
propició la edición de El Verdadero Peruano, que comenzó a circular en septiembre de 1812. 
Fueron sus editores el presbítero Tomás Flores y el doctor José Pezet. Este fue el único periódico 
a la vez culturalmente ilustrado y políticamente liberal que tuvo el Perú en la época de las Cortes 
de Cádiz. Interesa destacar que, al igual que el Mercurio Peruano, obtuvo la protección del virrey 
con el propósito de convertirse en la expresión por antonomasia del periodismo ilustrado. Los 
editores se impusieron la tarea de ensalzar los avances políticos promovidos por la Constitución 
gaditana al tiempo que rescataban el proyecto ilustrado de fines del siglo XVIII, con el fin de 
promover un mejor conocimiento del país. Pese a su liberalismo El Verdadero Peruano nunca 
cuestionó la arbitrariedad de Abascal o de cualquier otra autoridad peninsular35. Se publicó hasta 
el 26 de agosto de 1813, día en que Tomás Flores anunció su cese por falta de suscriptores y por 
carecer sus redactores de los medios económicos necesarios, a pesar de la significativa demanda 
que tenía36.

 Un interesante cuadro expuesto por Peralta Ruiz (2005) demuestra el crecimiento 
relativo de los suscriptores del llamado “estado llano” al Verdadero Peruano, en detrimento de 
los pertenecientes a la nobleza. En cambio, en valores absolutos se asiste a un claro descenso del 
consumo de los periódicos ilustrados, si se tiene en cuenta que el Mercurio Peruano llegó a tener 
un promedio de 260 suscriptores. El Verdadero Peruano fue consumido mayoritariamente en 
Lima, con alrededor de 80 por ciento de los lectores; llegaron también ejemplares a las comarcas 
de Arequipa, Cuzco, Puno, Guayaquil y Maynas. Fuera del Perú, se registran algunas suscripciones 
en Santiago de Chile, Chuquisaca, La Paz y Quito. En consecuencia, sus redes de comunicación 
fueron débiles en lo que se refiere a las provincias peruanas, y esto fue más acentuado aun fuera 
del virreinato37.
 En los meses del verano de 1813 apareció el Argos Constitucional, que fue un periódico 
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Peralta Ruiz, «Prensa y redes de comunicación en el virreinato del Perú», 2005, p. 126.
El Verdadero Peruano se cuidó de hacer cualquier tipo de alusión directa o indirecta a las convulsiones políticas que 
conmovían América del Sur. Ello no impidió que uno de sus editores, el protomédico del reino Hipólito Unanue, 
definiera la jura de la Constitución el 9 de diciembre de 1812 como un día memorable en que “los derechos del 
ciudadano renacen en el Perú”.
Cf. Peralta Ruiz, Víctor. En defensa de la autoridad: política y cultura bajo el gobierno del virrey Abascal (Perú, 1806-
1816). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Historia, 2002, p. 62-63.
Comp. Clément, El «Mercurio Peruano», 1790-1795. Vol. 1: Estudio, 1997, p. 73; Peralta Ruiz, «Prensa y redes de 
comunicación en el virreinato del Perú», 2005, p. 120.

 34
 35

 36

 37

10997º-98º REVISTA DEL FORO



constitucional y se propuso continuar la línea inaugurada por El Peruano de publicar y discutir 
las sesiones de las Cortes de contenido doctrinal. Dio cabida así a los debates sobre la soberanía 
popular, la idea de nación y la libertad de imprenta, entre otros temas. El Anti-Argos nació 
exclusivamente para mofarse de los artículos doctrinales publicados en El Argos Constitucional. 
El máximo objetivo de aquél era “provocar la muerte por hidrofobia” del que despectivamente 
llamaba ‘sabio papel’38. 

 Abascal tuvo una gran influencia sobre la libertad de imprenta decretada por las Cortes. 
Hay abundante bibliografía como para asegurar que este virrey interfirió e influyó contra dicha 
libertad. Él decidía qué era publicable y perseguía a aquellos cuyos criterios no le complacían. 
Se sabe que los primeros miembros de la Junta Provincial de Censura fueron el oidor don José 
de Pareja y Cortés, el obispo don José de Silva y Olave, Toribio Rodríguez de Mendoza y Manuel 
Antonio de Noriega. Por ello mantuvo Abascal conflictivas relaciones con instituciones como 
la Iglesia y la Universidad. Por cierto, señala a las autoridades centrales que una libertad sin 
restricciones incrementará la rivalidad entre peninsulares y criollos, y advierte en su Memoria de 
gobierno que Buenos Aires es el foco primigenio de la insurgencia en América del Sur, porque de 
este lugar procedían varios papeles ‘incendiarios’, transidos de frenesí o malignidad, “conspirantes 
todos a destruir la opinión pública y la confianza del gobierno…”39.  

 A fin de cuentas, el curso de los hechos le daría la razón. Bajo el criterio de la justicia y 
la ley actuaron en las Cortes generales los diputados del virreinato peruano, procurando la unión 
entre España y América dentro de los términos de igualdad política y social. Desgraciadamente, 
el regreso de Fernando VII representó una vuelta al absolutismo y una burla de la monarquía 
española a los derechos fundamentales que los súbditos del Nuevo Mundo habían conquistado 
en aquella asamblea, originando el fin de la primavera de libertad que se había disfrutado en los 
años que tratamos40. Como es lógico suponer, el liberalismo político que gozaron los americanos 
antes de la violenta represión (1814-1820) determinó una acentuación de la línea separatista, que 
a partir de entonces crecerá en forma indeclinable.

5. El rol de la prensa doctrinaria en el Perú

 En la investigación sobre libros y cultura impresa para el período tardocolonial, ha sido 
común el enfoque sobre el establecimiento de la imprenta en ciudades como Santafé de Bogotá, 
Quito, Buenos Aires, y otras capitales de gobernaciones o virreinatos41. Además de ello, está 
recibiendo una creciente atención la producción de literatura periódica, a cargo de los grupos 
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En su edición del 12 de marzo de 1813, apuntaban enfáticamente los redactores del Anti-Argos: “Si los pueblos 
o los ciudadanos en particular perdieran el derecho de la soberanía eligiendo sus representantes, podrían estos, 
sin que la nación tuviera derecho de reclamar, sujetarla a un déspota revistiéndole de todos los poderes, incluso el 
derecho de la soberanía de los pueblos. [...] por esto los individuos de una nación libre, que se llaman súbditos como 
subordinados a las leyes, se llaman ciudadanos como participantes de la ciudadanía” (véase Peralta Ruiz, «Prensa y 
redes de comunicación en el virreinato del Perú», 2005, p. 127-128).
Abascal y Sousa, José Fernando de. Memoria de gobierno del virrey [...]. Ed. de Vicente Rodríguez Casado y José 
Antonio Calderón Quijano. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1944, t. II, fol. 39v.
Véase al respecto el magnífico trabajo de Martínez Riaza, Ascensión. La prensa doctrinal en la independencia del 
Perú, 1811-1824. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1985, especialmente las p. 30-41 y 150-152.
Calvo, Hortensia. «The politics of print: the historiography of the book in early Spanish America». En Book History 
(University Park, PA), vol. 6, 2003, p. 288.
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de criollos ilustrados. Hay que tener en cuenta que, junto a los obstáculos de una imprenta 
local restringida por controles oficiales y problemas tipográficos de variada índole (como los 
altos costos de la maquinaria importada y la crónica escasez de papel), la producción temprana 
en Hispanoamérica de gacetas y noticiarios resultó entorpecida por la existencia de pequeños 
grupos de suscriptores. Lo cierto es que la publicación de papeles periódicos, así como de libros, 
era una empresa costosa y comercialmente riesgosa. 

 En cualquier caso, el rol que desempeñaron las imprentas locales en dar forma al cambio 
ideológico y político de la Independencia está comenzando a ser explorado en la actualidad. 
Cualquier consideración sobre el rol de los materiales impresos como elemento neurálgico de 
la vida intelectual comunitaria, en la dimensión que Benedict Anderson ha planteado42, debe 
tomar en cuenta una serie de factores diversos. Los trabajos recientes realizan justamente este 
ejercicio al examinar las formas en las cuales la literatura periódica incentivó nuevas prácticas de 
lectura y la emergencia de espacios públicos novedosos, como los cafés y los salones literarios. 
Investigaciones modernas sobre el tema de la Ilustración y la propagación del espíritu racionalista 
tienden a acentuar que fueron especialmente los aspectos culturales, científicos y económicos del 
enciclopedismo los que prendieron en el Nuevo Mundo, y no tanto las ideas políticas subversivas 
de la Revolución Francesa, que tendieron a ser rechazadas por las elites criollas43. Se puede decir 
entonces que el revolucionarismo fue promovido retrospectivamente, como un resultado y no 
como la causa de los movimientos de independencia.

 Los estudiosos de este período se muestran de acuerdo en conferir a la naciente 
prensa doctrinaria una función didáctica, así como la defensa de una ambigua opinión pública. 
Preguntarse si los periódicos oficiales o particulares del Perú tardocolonial tuvieron alguna 
posibilidad de discutir libremente la política -observa Peralta Ruiz en su ya citado estudio- es 
inútil, porque es imposible advertir la existencia de algún resquicio que lo permitiera. Todos estos 
medios de expresión optaron por informar desde una postura unilateral y homogénea, es decir, 
siempre alineados con la obediencia debida a la autoridad de turno en la metrópoli y el virreinato. 
La prensa particular en nuestro país nunca dio el salto del fidelismo al autonomismo44.

 La información política dentro de la prensa peruana en aquellos años se mantuvo entre 
los márgenes permitidos por las autoridades oficiales. Entre la fría información que el Mercurio 
Peruano proporcionó sobre la guerra con Francia en la década de 1790 y la candente propaganda 
abanderada por la Minerva Peruana contra la invasión francesa en 1808, todo estuvo calculado 
para politizar a la población a partir del recurso a la unanimidad. Si bien no hubo una prensa 
insurgente en el período en que gobernó la Regencia, el surgimiento de la prensa doctrinal con 
El Peruano y El Satélite del Peruano permitió que el público lector valorara por vez primera el 
significado de la libertad de imprenta y de las formas de representación modernas45. Además, El 
Peruano Liberal, en su calidad de órgano del recién electo ayuntamiento constitucional limeño, 

Bicentenario Constitución de Cádiz 1812 - 2012

Anderson, Benedict. 1991. Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism, rev. ed. 
London: Verso, 1991, p. 61-62.
Cf. Rosas Lauro, Claudia. Del trono a la guillotina: el impacto de la Revolución Francesa en el Perú, 1789-1808. Lima: 
Institut Français d’Études Andines, Pontificia Universidad Católica del Perú & Embajada de Francia en el Perú, 2006, 
p. 100-122.
Peralta Ruiz, «Prensa y redes de comunicación en el virreinato del Perú», 2005, p. 121-122.
Cf. Martínez Riaza, «Libertad de imprenta y periodismo político en el Perú», 1984, p. 168 y ss.
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mantuvo un serio pulso con los voceros del virrey Abascal en su empeño de fomentar una 
autonomía institucional. Por último, la polémica entre los propios periódicos fue escasa y cuando 
se produjo fue el resultado de ataques personales sin mayor relevancia pública. La excepción a 
esta norma fue el enfrentamiento doctrinario sobre el significado de la soberanía popular que se 
dio entre el Argos Constitucional y el Anti-Argos a principios de 1813.

 En efecto, el elemento fundamental que un maestro en historiografía como François-
Xavier Guerra advirtiera como obstáculo para el tránsito hacia una discusión pública moderna 
fue la persistencia de la unanimidad tanto en los regímenes leales a la Regencia como en las juntas 
de gobierno autonomistas46. Unanimidad que implicó que la población del Antiguo Régimen 
interiorizara que la información era un atributo privativo de las autoridades y cuyo uso debía 
estar sometido a su iniciativa y control.

 Todo esto queda más claro si recogemos una curiosa cita del Argos Constitucional, donde 
en un diálogo ficticio uno de los interlocutores, llamado Don Juan, asienta con complacencia:
 Tiene V. una idea muy bella de la libertad de la imprenta. Hoy se deben guardar lo mismo 
que antes consideraciones y respetos. Hay una junta sabia que condene los papeles insultantes; y un 
gobierno enérgico que castigue a sus atrevidos escritores. Es verdad que hace muy mal el hombre de 
bien que toma la pluma en este tiempo: porque luego sale un charlatán sin vergüenza, escribe contra 
él cuatro disparates, busca en su persona los defectos que no es capaz de encontrar en sus obras, y 
tiene mil admiradores entre las gentes de su clase47.

 En este contexto, hay que entender la significación que tuvo un medio criollista como 
El Peruano. Sus objetivos y referencias, dice Ascensión Martínez Riaza, apuntan a favor de su 
incorporación al periodismo español de nuevo cuño, que anticipa los rasgos extremistas del 
Trienio Liberal. Señala esta autora que era objetivo de dicho periódico el hacerse portavoz de 
un orden nuevo y defender la igualdad de peninsulares y americanos, llegando hasta la audacia 
de reclamar la supresión del tributo indígena. Sus redactores entienden a América como una 
realidad geográfica, social y económica autónoma, aunque no aflora en ellos incitación al 
separatismo48. El Peruano no tiene una clara definición de lo que significan nación ni ciudadanía, 
pero se incorpora al ideal de que la soberanía debe ser ejercida por el pueblo. Todo esto no deja 
dudas sobre la peligrosidad de sus contenidos. 

 A continuación de tales circunstancias se llegará, en 1820, a la campaña definitiva por 
la independencia del Perú, y de los dominios españoles de América del Sur en general. Tratando 
de salvar lo insalvable, el virrey La Serna utilizó como medio de justificación de su labor política 
las páginas de El Triunfo de la Nación. A pesar de autorizar la circulación de este periódico bajo 
el clima de la libertad de imprenta, en el prospecto del mismo se advirtió que no se daría cabida 
a las opiniones políticas que pudieran “formar dentro de la misma sociedad una guerra literaria, 
mil veces más funesta y más cruel que la de la bayoneta y el cañón”49. Siguiendo estos parámetros, 

Guerra, François-Xavier. «“Voces del pueblo”: redes de comunicación y orígenes de la opinión en el mundo hispánico 
(1808-1814)». En Revista de Indias (Madrid), vol. 62, 2002, p. 382.
Argos Constitucional, nº 7 (Lima, 21 de marzo de 1813), s.v. «La imprenta».
Martínez Riaza, «Los orígenes del periodismo doctrinario en Perú», 1982, p. 120-121.
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El Triunfo de la Nación continuó la línea fidelista hacia Fernando VII y calificó a la Constitución 
de 1812 como un elemento de reconciliación entre criollos y peninsulares.

 Esa unanimidad de la voz de la autoridad virreinal dentro del periódico cuestiona el clima 
de libertad de opinión que se decía estar fomentando. Por el contrario, continuó subsistiendo una 
esfera de información unidireccional que no era otra que la que comunicaba el virrey en nombre 
del soberano y de la Constitución. El Triunfo de la Nación fue utilizado como un medio para 
proyectar ante la sociedad la imagen de un virrey liberal que compartía sus decisiones con la 
Diputación Provincial, la Junta de Subsistencias y el Tribunal de Cuentas, mientras que el general 
San Martín supuestamente reunía en sí el mando absoluto en todos los ramos. Dicho periódico 
se propuso demostrar que en ningún gobierno como en el de la monarquía constitucional del 
Trienio Liberal “están más aseguradas la persona y la libertad del hombre, ni más precavida la 
arbitrariedad”50.

 El Triunfo de la Nación dejó de circular con la huida del virrey La Serna de Lima, en julio 
de 1821. Con ello concluyó el dominio unánime de los realistas sobre el lenguaje periodístico en 
la capital peruana y se abrió la era de nuestra vida independiente.

Prospecto de El Triunfo de la Nación, Lima, 13 de febrero de 1821.
Peralta Ruiz, «Prensa y redes de comunicación en el virreinato del Perú», 2005, p. 129. La citación procede de El 
Triunfo de la Nación, Lima, 5 de junio de 1821.
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“LA REVOLUCIÓN DEL IMPRESO.” PRENSA, REDES DE 
COMUNICACIÓN Y LECTURA EN LOS TIEMPOS DE
LAS CORTES DE CÁDIZ. PERÚ (1808-1814). 

Por: Daniel Morán2

CONICET-Instituto Ravignani, Universidad de Buenos Aires
IDAES-Universidad Nacional de San Martín, Argentina
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

“A mi madre Adriana Ramos, con amor.”

 Los procesos de independencia en América Latina analizados desde la perspectiva 
de la historia política y cultural vienen ofreciendo en la actualidad una serie de argumentos 
para repensar las implicancias políticas de las sociedades de antiguo régimen que transitan a 
la modernidad. En ese sentido, esta investigación en forma puntual busca indagar, a partir de 
algunas evidencias encontradas en la prensa de Lima y otros documentos, las múltiples redes de 
difusión de la información y el discurso político que sobrevino con las guerras de independencia 
en el Perú. La idea central es advertir las prácticas de lectura y las diversas formas cómo los 
miembros de la sociedad colonial peruana, en pleno proceso de guerra y revolución, le dieron 
significado y sentido a su ideario político plasmado en esta infinidad de periódicos, sermones e 
impresos doctrinarios.

l análisis de los procesos de independencia en América Latina viene suscitando una 
multiplicidad de interrogantes y diversas líneas de investigación a puertas de las 
conmemoraciones de los bicentenarios. Precisamente, una de estas temáticas de trabajo se 

circunscribe a la comprensión de las redes de comunicación, los espacios públicos y la lectura de 
la prensa, los sermones y una variedad de impresos y manuscritos que circularon  profusamente 
durante la coyuntura de las guerras de independencia. 

E

Bicentenario Constitución de Cádiz 1812 - 2012

12597º-98º REVISTA DEL FORO



 En el mundo hispánico, la producción de periódicos de distintas tendencias ideológicas 
y políticas, su difusión por todo  un amplio espacio de influencia y la práctica de lectura que de 
ellos realizaron los grupos sociales, marcó en este período de crisis, una nueva configuración 
en la esfera del poder y las representaciones sociales. Entonces, la experiencia revolucionaria 
en América Latina supone entender estas trasformaciones y apropiaciones de la cultura escrita 
relacionándolo a otras formas de comunicación y modalidades de formación de la cultura 
política. En ese sentido, el proceso que va desde la invasión napoleónica a la península en 1808 
y toda la etapa de las Cortes de Cádiz permite observar las características particulares de estos 
cambios en el imaginario social y de la cultura política.

 Específicamente, en el caso de Perú, nuestra investigación pretende indagar, a partir 
de algunas evidencias empíricas encontradas en los periódicos de Lima, sermones, impresos 
y manuscritos, las múltiples redes de difusión de la información y el discurso político que 
sobrevino en esta coyuntura de agitación revolucionaria. La idea central es advertir las prácticas 
de lectura y las diversas formas cómo los miembros de la sociedad colonial peruana, en pleno 
proceso de guerra y revolución, le dieron significado y sentido a su ideario político plasmado en 
esta infinidad de periódicos, sermones e impresos doctrinarios. Así, resulta fundamental discutir 
en nuestro estudio los aportes teóricos y metodológicos de Roger Chartier y Robert Darnton en 
torno a las prácticas de lectura, las representaciones y los canales de difusión de la información 
en los períodos de las  revoluciones. Igualmente, ponderar en la historiografía reciente del Perú y 
América Latina la influencia de las premisas de la historia política y cultural de Francois-Xavier 
Guerra. 

 De toda esta investigación quedará evidente que la prensa y los impresos políticos 
tuvieron durante esta coyuntura una extensa difusión y ocasionaron distintos efectos y 
apropiaciones en su lectura. Además, de advertir que no solamente los grupos letrados pudieron 
acceder a esta práctica, sino también gran parte de los grupos sociales marcando la politización 
de la sociedad peruana en su conjunto.

1. UN NUEVO MODELO HISTORIOGRÁFICO PARA AMÉRICA LATINA

 La historiografía del siglo XIX y gran parte del XX se ocupó en estudiar a la prensa como 
una fuente más para el análisis histórico3. Esta perspectiva priorizó la utilización del discurso de 
los periódicos con el objetivo de entender el pensamiento de las elites e ir definiendo el ideario 

  Publicado originalmente con el título: “Prensa, redes de comunicación y lectura en una coyuntura revolucionaria. 
Perú, 1808-1814”, en Naveg@mérica. Revista electrónica de la Asociación Española de Americanistas, España, 2012, 
n° 8, p. 1-23. Debo agradecer al Dr. Raúl Chanamé Orbe por la invitación a participar de este dossier. Esta investigación 
ha contado con el apoyo de la Beca Roberto Carri y del CONICET (Argentina), las lecturas críticas de Víctor Peralta, 
Claudia Rosas, Luis Miguel Glave, Heraclio Bonilla, Fabio Wasserman, Noemí Goldman, Nancy Calvo y María Isabel 
Aguirre. Asimismo, aportaron muchísimo al trabajo, los debates desarrollados en el Seminario Problemas de Historia 
Cultural dirigido por la Dra. Cristiana Schettini en la Maestría en Historia del IDAES-UNSAM (2010-II). 
Licenciado en Historia (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2008), magister en Historia (IDAES-
Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, 2012) y con estudios de doctorado en Historia en la Universidad 
de Buenos Aires gracias a una beca de posgrado del CONICET.
MORÁN, Daniel. “Prensa y revolución. Debates y perspectivas de la historiografía peruana y argentina a puertas del 
bicentenario.” Illapa. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Lima, 2010b, nº 7, pp. 33-40.
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doctrinal y los intereses particulares de estos sectores del poder político. Se asumía que estos 
impresos de carácter urbano circularon en las altas esferas del poder e influyeron fuertemente 
entre los sectores dominantes. No se pensó que la prensa pudiera difundirse en un amplio 
conjunto social heterogéneo menos aún que sus informaciones llegaran a ser percibidas por los 
grupos populares. La historiografía precedente circunscribió el alcance del discurso periodístico 
a un ámbito urbano y aun conjunto social elitista e ilustrado. Para el caso del Perú, el alto índice 
de analfabetismo en la sociedad a puertas de las guerras de independencia supuso una recepción 
minoritaria del discurso de la prensa4. Por ello, se construyó la imagen de que en pleno auge de 
la prensa ilustrada de fines del siglo XVIII, la plebe no tuvo ilustración, desconoció la existencia 
de los periódicos y más aún de algún círculo intelectual denominado Amantes del País5. Y si 
bien Raúl Porras Barrenechea señaló que “la colonia no tuvo periódicos”, esto no dejó abierta 
la posibilidad de sugerir que las noticias únicamente circularon en un espacio reducido, por 
el contrario, Porras enfatizó en que la información se difundió por una multiplicidad de vías 
de comunicación en donde predominó la transmisión oral antes que los medios impresos6. 
Entonces, los debates historiográficos sobre el impacto de la prensa en la sociedad colonial en el 
Perú, hasta fines de la década del 80’ fueron inexistentes, y si los hubo, transitaron por una visión 
casi unánime en donde antes de discutir los alcances que hubiera podido tener estos impresos en 
la sociedad en su conjunto, se preocuparon por estudiar mayormente el contenido temático de la 
prensa.

 Sería recién con el influjo de las investigaciones de Francois-Xavier Guerra, a partir de 
1992, que en el Perú y en América Latina, se pudo cambiar de perspectiva y sugerir que el análisis 
de los periódicos debiera subrayar, antes que otra simple concepción clásica de verla como una 
fuente más de la historia, la consideración de la prensa como objeto principal de toda investigación. 
En ese sentido, la historiografía actual ha revalorado no solamente el estudio de la prensa sino de 
una diversidad de impresos y manuscritos que circularon por una compleja y cada vez más amplia 
red de comunicación y de espacios públicos. El argumento era ahora más tentativo: indagar la 
producción de estos impresos (que incluye a directores, escritores, impresores, financistas, etc.), 
la distribución y difusión que tuvieron por múltiples redes de comunicación y, especialmente, 
percibir la recepción en el público lector. Esta última etapa del proceso de la comunicación ha 
sorteado las más grandes dificultades por la vaguedad o inexistencia de un corpus documental 
que sostenga sus principales argumentos. A pesar de todo ello, la historiografía de la prensa en 
América Latina y, en forma especial en el Perú, viene insistiendo en la premisa de que la lectura 
de la prensa, que realizaron los contemporáneos a los acontecimientos, fue variada y ocasionó 
efectos diversos. Además, de advertir que no solamente la gente decente e ilustrada pudo acceder 
a la lectura de los periódicos, sino, también, los sectores populares y de muy diversas formas7.

MACERA, Pablo. Tres etapas en el desarrollo de la conciencia nacional. Lima: Ediciones Fanal, 1956; y,  MACERA, 
Pablo. “El periodismo en la independencia.” En Pablo MACERA, Trabajos de Historia. Lima: INC, 1977, t. II, pp. 
325-342. 
FLORES GALINDO, Alberto. La ciudad sumergida. Aristocracia y plebe en Lima, 1760-1830. Lima: Mosca Azul, 
1991, p. 123. 
PORRAS BARRENECHEA, Raúl. El periodismo en el Perú. Lima: Ediciones del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú, 1971, p. 7. 
Para un alcance general en el Perú y en toda América Latina puede consultarse: GUERRA, Francois-Xavier. 
“Epílogo. Entrevista con Francois-Xavier Guerra: ‘considerar al periódico mismo como un actor’.”Debate y 
perspectivas, Madrid, 2003, nº 3, p. 189-201; GLAVE, Luis Miguel. “Del pliego al periódico. Prensa, espacios públicos 
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 En el Perú, Víctor Peralta Ruiz, Luis Miguel Glave y Claudia Rosas Lauro, han 
desarrollado trabajos primigenios que van en aquella tendencia8. Así, las zonas más estudiadas 
han sido Lima, centro del poder colonial y republicano, y el Cuzco, antigua capital del imperio 
de los Incas, paradójicamente desde 1821 centro de la lucha contrarrevolucionaria. Peralta ha 
insistido en la amplia proliferación de los periódicos y otros impresos que fueron minando la 
legitimidad de la autoridad monárquica en el Perú, permitiendo así la politización de la sociedad 
y el surgimiento de una renovada cultura política. Por su parte, Glave ha vinculado la circulación 
de estos impresos con el creciente ambiente politizado de las regiones y el influjo que el discurso 
político pudo originar en coyunturas específicas de agitaciones revolucionarias. En cambio, si 
bien Rosas Lauro ha reconstruido también las representaciones de la revolución, lo ha hecho 
a partir del impacto de la revolución francesa en la coyuntura de auge de la prensa ilustrada de 
fines del siglo XVIII. De estos y otros trabajos9 podemos resumir esta renovación de los estudios 

y construcción nacional en Iberoamérica.” Debate y Perspectivas, España, 2003, nº 3, pp. 7-30;  ALONSO, Paula 
(comp.). Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formación de los estados nacionales en América 
Latina, 1820-1920. Buenos Aires: FCE, 2004;  MORÁN, Daniel, María Isabel AGUIRRE y Frank HUAMANÍ. Lima 
a través de la prensa. Lima: Colección Historia de la Prensa Peruana, nº 2, 2008; y, VELÁZQUEZ, Marcel (comp.). 
La república de papel. Política e imaginación social en la prensa peruana del siglo XIX. Lima: Fondo Editorial de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades, 2009.  
PERALTA RUIZ, Víctor. La independencia y la cultura política peruana, 1808-1821. Lima: IEP-Fundación M. J. 
Bustamante De la Fuente, 2010;  PERALTA RUIZ, Víctor. “Prensa y redes de comunicación en el Virreinato del 
Perú, 1790-1821.” Tiempos de América, España, 2005, nº 12, pp. 113-131; PERALTA RUIZ, Víctor. En defensa de 
la autoridad. Política y cultura bajo el gobierno del virrey Abascal. Perú, 1806-1816. Madrid: CSIC-Instituto de 
Historia, 2002; GLAVE, Luis Miguel. “Del pliego al periódico. Prensa, espacios públicos y construcción nacional 
en Iberoamérica.” Debate y Perspectivas, España, 2003, nº 3, pp. 7-30; GLAVE, Luis Miguel. “Cultura política, 
participación indígena y redes de comunicación en la crisis colonial. El virreinato peruano, 1809-1814.” Historia 
Mexicana, México, 2008, nº 229, pp. 369-426; GLAVE, Luis Miguel. La república instalada. Formación nacional y 
prensa en el Cuzco, 1825-1839. Lima: IFEA-IEP, 2004;  ROSAS LAURO, Claudia. Educando al bello sexo: La imagen 
de la mujer en la prensa ilustrada peruana (1790-1795). Tesis (Mg. Historia). Lima: PUCP, 2007;  ROSAS LAURO, 
Claudia. Del trono a la guillotina: El impacto de la revolución francesa en el Perú (1789-1808). Lima: PUCP-IFEA-
Embajada de Francia, 2006; ROSAS LAURO, Claudia. “La reinvención de la memoria. Los Incas en los periódicos 
de Lima y Cusco de la colonia a la república.” En Luis MILLONES (ed.), Ensayos de Historia Andina. Lima: Fondo 
Editorial de la UNMSM, 2005, pp. 119-152; ROSAS LAURO, Claudia. “El imaginario político regional en los periódicos 
cuzqueños entre la independencia y la república.” En Scarlett O’ PHELAN GODOY (comp.), La independencia en 
el Perú. De los borbones a Bolívar. Lima: PUCP-IRA, 2001. Algunas de nuestras propias investigaciones también se 
han circunscrito a reflexionar la circulación de la prensa y la recepción que pudo tener en la sociedad colonial en 
su conjunto. Véase: MORÁN, Daniel. “Prensa, difusión y lectura en Lima durante las Cortes de Cádiz, 1810-1814.” 
Revista del Archivo General de la Nación, Lima, 2009, nº 27, pp. 165-189; MORÁN, Daniel. Reformistas, fidelistas y 
contrarrevolucionarios. Prensa, poder y discurso político en Lima durante las Cortes de Cádiz, 1810-1814. Tesis (Lic. 
Historia). Lima: UNMSM, 2008;  MORÁN, Daniel. “‘La causa de los rebeldes no es la causa de la América.’ El concepto 
político de pueblo/pueblos durante las guerras de independencia. Perú, 1808-1814.” Tiempos Modernos. Revista 
electrónica de Historia Moderna, España, 2010e, nº 21; MORÁN, Daniel. “De la reforma a la contrarrevolución. 
Prensa y discurso político en la coyuntura de las Cortes de Cádiz en el Perú.” Temas Americanistas, Sevilla, 2010c, nº 
24, pp. 107-130; MORÁN, Daniel. “¿Educando a los súbditos? Modernidad y tradición en una época revolucionaria. 
El Investigador [del Perú] (1813-1814).” Revista Historia Crítica, Bogotá, 2010a, nº 41, pp. 110-133; y, MORÁN, 
Daniel y María AGUIRRE. La educación popular en los tiempos de la independencia. Lima: Grupo Gráfico del Piero-
Colección Historia de la Prensa Peruana, n° 3, 2011. 
A parte de los estudios indicados de Peralta, Glave, Rosas, Morán, Macera y Velázquez, pueden consultarse: 
MARTÍNEZ RIAZA, Ascensión. La prensa doctrinal en la independencia de Perú, 1811-1824. Madrid: Ediciones 
Cultura Hispánica-Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1985; CHASSIN, Joelle. “Lima, sus elites y la opinión 
durante los últimos tiempos de la colonia.” En Francois-Xavier GUERRA y Annick LEMPÉRIÉRE (eds.). Los 
espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX. México: CFEMC-FCE, 1998, pp. 
241-269; MONTOYA, Gustavo. “Prensa popular y cultura política durante la iniciación de la república. Monárquicos, 
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de la prensa en la independencia, incluso de los inicios de la república en el Perú, de la siguiente 
manera:

La consideración de la prensa como objeto principal de investigación.
El reconocimiento de la función pedagógica y política de los periódicos en coyunturas 
revolucionarias.
La intensa difusión y circulación de la prensa por una diversidad de canales, redes y espacios 
públicos en donde la recepción y el impacto de la información llegó tanto a los miembros de 
las elites como a los sectores populares.
El papel asumido por los periódicos en la lucha política y en la formación de identidades 
locales, regionales y nacionales.
La incipiente búsqueda por explorar mejor la prensa regional y su vinculación con la prensa 
de Lima y la historia nacional.
La revalorización de la prensa de fines del siglo XVIII como evidencia importante de la 
cultura ilustrada de la elite criolla peruana.
El nuevo foco de atención en los años de 1808-1814 como una etapa central para comprender 
la politización de la población y el surgimiento de una inédita cultura política que configuraría 
la esfera del poder y el debate ideológico en todo ciclo de la independencia.
La sugerente tendencia de indagar la historia del lenguaje y el vocabulario político en 
coyunturas de cambios y transformaciones revolucionarias10.

 Es significativo que en el Perú y en América Latina estas premisas fueran impulsadas por 
los aportes teóricos, metodológicos e históricos de Francois-Xavier Guerra. No obstante, en esta 
sección del trabajo, sugiero advertir también cómo los aportes de los debates y los argumentos 
centrales de la historia del libro y de la lectura suscitados entre los dos más importantes 
historiadores contemporáneos de dicha disciplina: Roger Chartier y Robert Darnton, puede 

republicanos, heterodoxos y católicos.” Uku Pacha, Lima, 2006, nº 10, pp. 71-88; MC EVOY, Carmen. “Seríamos 
excelentes vasallos, y nunca ciudadanos: Prensa republicana y cambio social en Lima (1791-1822).” En Margarita 
GUERRA (ed.). Sobre el Perú.  Lima: PUCP, 2002, t. II, pp. 825-862; MC EVOY, Carmen. “El motín de las palabras. 
La caída de Bernardo Monteagudo y la forja de una cultura política en Lima, 1821-1822.” En Carmen MC EVOY, 
Forjando la nación: Ensayos de historia republicana. Lima: IRA-University of the South, 1999;   CLÉMENT, Jean-
Pierre. “José Hipólito Unanue (1755-1833), journaliste, scientifique et politique péruvien.” El Argonauta Español, 
2009, n° 6; CLÉMENT, Jean-Pierre. “Aproximación al Diario de Lima (1790-1793) y a Jaime Bausate y Mesa, su 
autor.” El Argonauta Español, 2006, n° 3; CLÉMENT, Jean-Pierre. El Mercurio Peruano, 1790-1795. Vol. 1, Estudio, 
Frankfurt y Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 1997; WALKER, Charles. Diálogos con el Perú. Ensayos de historia. 
Lima: Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos, 2009;  WALKER, Charles. De Túpac Amaru a Gamarra. Cuzco 
y la formación del Perú republicano, 1780-1840. Cuzco: Centro Bartolomé de Las Casas, 1999; WALKER, Charles. 
“La orgía periodística: Prensa y cultura política en el Cuzco durante la joven república.” Revista de Indias, Madrid, 
vol. LXI, 2001, nº 221, pp. 7-26; CALDERÓN, Fernando. “Poder y conflicto en el primer periódico de Arequipa: 
“La primavera de Arequipa”, 1825.” En Álvaro ESPINOZA DE LA BORDA, Fernando CALDERÓN y Lorenzo 
TACCA QUISPE (eds.). Arequipa a través del tiempo. Política, cultura y sociedad. Arequipa: Centro de Estudios 
Arequipeños-UNSA, 2008; CALDERÓN, Fernando. “La prensa arequipeña a inicios de la república, 1825-1834.” 
En  Academia Nacional de la Historia (ed.). Pueblos, provincias y regiones en la historia del Perú. Lima: Academia 
Nacional de la Historia, 2006;  RAGAS, José. “Prensa, política y cultura impresa en el Perú, 1810-1872.” En Marcel, 
VELÁZQUEZ (comp.). La república de papel…, 2009, pp. 43-66; y,  ROJAS, Rolando. La República imaginada: 
Representaciones culturales y discursos políticos en la independencia peruana (Lima, 1821-1822). Tesis (Mg. 
Historia). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2009.
MORÁN, Daniel. “Repensando la revolución desde la historiografía. Prensa, redes de comunicación y discurso 
político en la coyuntura de la independencia. Perú, 1790-1826.” II Encuentro de historiadores peruanos y argentinos. 
La coyuntura del cambio, 1808-1824. Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, 2011.
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ayudarnos a comprender mejor este problemático tema de la producción, difusión, recepción 
y respuesta de los lectores de la prensa, los libros o impresos, en una determinada coyuntura 
revolucionaria. Precisamente, el principal punto de discrepancia de Chartier y Darnton reside 
en la tesis referente a la relación entre ilustración y revolución francesa. Chartier afirma que 
antes de pensar en que una creciente circulación de libros filosóficos y literatura prohibida fue 
erosionando la legitimidad de la monarquía y preparando subrepticiamente las condiciones para 
el desenlace revolucionario, debemos imaginar que la perdida de obediencia y respeto por el rey 
ya se había originado mucho tiempo antes: “¿Por qué no pensar entonces que el éxito de los ‘libros 
filosóficos’ solo ha sido posible porque previamente se había consumado la ruptura afectiva entre 
el pueblo y su rey, que los hacía aceptables y esperados? Lejos de ser los creadores de esta ruptura, 
serían por tanto producto de ella”11. Para Chartier, Darnton había sobrevalorado el poder y los 
efectos que podían ocasionar los libros filosóficos en el público lector: “¿no está la lectura investida 
subrepticiamente de un poder y de una eficacia que quizá no posee?”12 Chartier asume que Darnton 

ha vuelto sobre una tesis ya clásica “que 
concibe la fabricación prerrevolucionaria 
de la opinión como la interiorización por 
parte de los lectores de ideas cada vez más 
numerosas, de imágenes y críticas existentes 
en los textos filosóficos”, en otras palabras, 
“sugiere que si los franceses del siglo XVIII 

hicieron la revolución fue porque, previamente, los libros que habían leído habían transformado 
sus maneras de pensar y de ser.”13 Chartier ve en este argumento la principal dificultad de las 
investigaciones de Darnton sobre los libros filosóficos y la literatura clandestina en Francia 
antes de la revolución. Es evidente para Chartier que los franceses durante el siglo XVIII 
desarrollaron diversas formas de lectura y esta práctica conllevó a que interpretaran un mismo 
acontecimiento de forma distinta: “Una misma referencia… suscita entonces interpretaciones 
diversas o contrarias, y  a la par inspira adhesiones contradictorias.”14 Incluso, para el autor: “lo 
esencial está por tanto menos en el contenido de los libros ‘filosóficos’, que tal vez no tuvieron el 
impacto persuasivo que se les atribuye, demasiado generosamente, sino en un modo de lectura 
inédito que, incluso cuando los textos de que se apoderaba estaban totalmente conformes con 
el orden político y religioso, desarrolló una actitud crítica, desprendida de las dependencias y 
de las obediencias sobre las que se fundaban las antiguas representaciones.”15 Por lo tanto, para 
Chartier en una coyuntura política específica como la revolución en Francia: “fue la mutación 
conjunta de las prácticas (entre ellas la lectura) y de las representaciones (a partir de las lecturas, 
pero no sólo de ellas), la que hizo concebible y aceptable el rápido y brutal rechazo al antiguo 
orden de cosas.”16

 Estas críticas de Chartier realizadas desde fines de los 80’ y la primera mitad de los 

CHARTIER, Roger. “Representaciones y prácticas. Revolución y lectura en la Francia del siglo XVIII.” En Roger 
CHARTIER. Sociedad y escritura en la Edad Moderna. La cultura como apropiación. México: Instituto Mora, 1995, 
p. 113, 108. 
CHARTIER, Roger. “Representaciones y prácticas…”, 1995, p. 109.  
CHARTIER, Roger. “Representaciones y prácticas…”, 1995, pp. 94-95. 
CHARTIER, Roger. “Representaciones y prácticas…”, 1995, p. 111. 
CHARTIER, Roger. “Representaciones y prácticas…”, 1995, p. 116-117.
CHARTIER, Roger. “Representaciones y prácticas…”, 1995, p. 117.
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90’, van a ser respondidas por Darnton a partir de la publicación en inglés de Los best sellers 
prohibidos..., en 199617. Darnton ubica perfectamente bien el centro de la crítica: 
 “Si la lectura había sido revolucionada y los lectores adoptaron una actitud radicalmente 
nueva de despreocupación y escepticismo hacia los textos, entonces tal vez pasaron sobre los libros 
filosóficos como una forma trivial de entretenimiento. Este argumento emplea una causa hipotética 
para explicar un efecto hipotético, pero merece tomarse en serio porque es el único argumento que se 
ha dado para disputar la influencia de los libros prohibidos. Sin embargo, no es un argumento al que 
se lo pueda someter a una prueba rigurosa porque contamos con muy poca documentación sobre 
las respuestas de los lectores, en especial en el sector clandestino, solo puedo ofrecer unos cuantos 
fragmentos de evidencia extraídos de la correspondencia de los autores, impresores, libreros y de la 
Policía de libros.”18

 Una de las respuestas de Darnton radica en advertir que las críticas de Chartier antes 
que suministrar pruebas terminan convertidas en simples conjeturas o elucubración teórica. 
Por ello, señaló que: “ni la mayor clarificación conceptual compensará la falta de investigación 
empírica, y la investigación en la historia de la lectura por lo general pierde su base por falta de 
buenas pruebas.”19   Vuelve Darnton a una de las grandes dificultades que incumbe a la historia de 
la lectura: las respuestas de los lectores20. Este mismo problema ha sido percibido en los estudios 
realizados en el Perú y América Latina por la historiografía reciente influenciada por Guerra. 
Específicamente, si uno hace un balance de las evidencias que sustenten esta recepción de la prensa 
y otros impresos en la sociedad colonial peruana, a puertas de las guerras de independencia, 
notará que las pruebas son escazas y en algunos casos inexistentes. Ciertas investigaciones en el 
Perú basan sus argumentos en hipótesis más que en pruebas empíricas fehacientes. En ese sentido, 
resulta crucial entender esta polémica Darnton-Chartier, con el objetivo de clarificar mejor esta 
problemática y vislumbrar una nueva forma de acceder a la comprensión de la recepción en 
los lectores. Como bien indica Darnton no es que el libro filosófico se transforme en un arma 
omnipotente y literalmente lave el cerebro de los hombres, cambiando su forma de pensar y 
concebir el mundo, sino, sugiere, que a través de la intensa circulación de estos libros prohibidos 
se puede entender que “los lectores se tomaban en serio la literatura prohibida.”21 En este punto 
Darnton trae al debate la supuesta prueba que mostró Chartier para calificar a la literatura 
clandestina de poca eficacia e impacto en el público lector. Se trata de algunos pasajes del Tableau 
de París de Louis-Sebastián Mercier,  en donde, según Darnton, si bien se indica que “el público 
no creía todo lo que le surtían los libellistes”, tampoco se “demuestra que los lectores se negaran 
a tomar en serio los libelles.”22 Además, Darnton explica las contradicciones del propio libro de 
Mercier referente a la lectura y propone no tomar de forma literal la información que dicho texto 

Para una serie de entrevista a Darnton véase: DARNTON, Robert. “Robert Darnton conversa con la historia cultural.” 
Estudios Sociales, Santa Fe, 1996, nº 10, pp. 141-155 (por GODOY, Cristina); y, DARNTON, Robert. “Simplemente 
amo la historia: Entrevista a Robert Darnton.” Entrepasados, Buenos Aires, 1996, nº 10, pp. 109-128 (por ADELMAN, 
Jeremy).
DARNTON, Robert. Los best sellers prohibidos en Francia antes de la revolución. Buenos Aires: FCE, pp. 328-329. 
DARNTON, Robert. Los best sellers prohibidos…, p. 282. 
Un ejemplo de estas cuestiones fue realizado por DARNTON en “Los lectores le responden a Rousseau: La creación 
de la sensibilidad romántica.” En Robert DARNTON. La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la 
cultura francesa. Buenos Aires: FCE, pp. 216-267.
DARNTON, Robert. Los best sellers prohibidos…, p. 339. 
DARNTON, Robert. Los best sellers prohibidos…, p. 340.
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contiene, sin antes indagar el contexto en el cual es escrito y los intereses y motivaciones de su 
autor.

 Darnton insiste en que los libros filosóficos no fueron los únicos medios por donde 
circuló la información: “La palabra se difundía por medio de los chismes, las canciones, las cartas, 
los impresos, los carteles, los libros, los panfletos, las gacetas manuscritas y los periódicos de 
todo tipo.”23 Incluso, propone imaginarse al París del siglo XVIII: “como una gigantesca red de 
comunicación, cuyos cables llegaban a todos los vecindarios y que en todo momento bullía de 
‘ruidos públicos’, como entonces los llamaban los parisinos, o de discursos políticos, como se los 
conocería en la actualidad.”24 Es en esta amplia y compleja red en donde se podía observar la 
forma en que los mensajes se trasmitían por diferentes medios (rumor, chisme, canciones, noticias 
orales, impresos, panfletos, periódicos, libros, etc.) y ambientes (calles, mercados, la corte, cafés, 
tabernas, jardines públicos, salones, círculos privados, librerías, hogares, bibliotecas, grupos 
de lectura, etc.). En toda esta conexión debemos observar que el poder del libro o periódico o 
cualquier otro medio, no dependía de un análisis particular del mismo, sino de la interrelación 
de todos ellos25. Esta idea fue señalada también por Guerra para el caso de América Latina: “El 
mundo de la opinión no se limita a los periódicos, ni al impreso, ni al escrito, ni a las élites, ni 
a las ciudades. Hay, como en la sociedad misma formada por múltiples grupos imbricados, una 
multiplicidad de espacios y modalidades de opinión.”26 Más aún afirmó: 
 “lo importante es analizar detenidamente las redes de comunicación, los medios empleados, 
las estrategias utilizadas en este campo por todos los actores, los indígenas también. Hay, pues, que 
estudiar cuáles son los lugares y las personas situados en nudos estratégicos de esas redes; ponderar 
la parte de transmisión oral y escrita -impresa algunas veces y más comúnmente manuscrita-; 
identificar la parte respectiva de manipulación voluntaria o involuntaria en la propagación de 
noticias y rumores; examinar las modificaciones a los que son sometidos; todo esto nos ilustra 
precisamente sobre los imaginarios de unos y otros y sobre los fines que persiguen los diferentes 
actores.” 27

 Es perceptible entonces las ideas compartidas por Guerra y Darnton a pesar de 
las distintas realidades que analizan. Esta forma de entender la circulación y recepción de la 
información y en donde tal vez, el periódico o el libro, u otra forma de comunicación, puede 
reflejar el imaginario de la época, sin que esto indique que solamente aquel medio sirva para 
conocer una parte de la historia. Por ello, la historiografía reciente está priorizando el análisis de 
la prensa, los impresos, los manuscritos, los sermones, la correspondencia, los archivos judiciales 
y policiales, las actas inquisitoriales, y todo tipo de evidencia, y si es posible interrelacionada, que 
permita comprender mejor el complejo mundo social y las acciones e intereses de los distintos 
actores que participan en ella.

 Si bien Darnton analiza algunos medios, principalmente la literatura clandestina, esto 

DARNTON, Robert. Los best sellers prohibidos…, p. 359. 
DARNTON, Robert. Los best sellers prohibidos…, p. 284. 
DARNTON, Robert. Los best sellers prohibidos…, pp. 284-285.
GUERRA, Francois-Xavier. “Epílogo. Entrevista con Francois-Xavier Guerra: ‘considerar al periódico mismo como 
un actor’.”Debate y perspectivas, Madrid, 2003, nº 3, p. 196. 
GUERRA, Francois-Xavier. “Epílogo. Entrevista con Francois-Xavier Guerra…”, p. 195.
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no supone que él consideré que a través de esa única fuente, por más rica y seductora que pueda 
ser, se pueda llegar a conocer las intrincadas relaciones entre ilustración y revolución. Lo que 
si queda patente en su investigación es que estos libros prohibidos fueron uno de los medios 
trascendentales, no el único, que permitió la radicalización de la opinión pública. Incluso, 
Darnton intenta apreciar, antes que un esquema mecánico de causa y efecto, una conexión entre 
la circulación de la literatura ilegal y la radicalización de la opinión que imagine un proceso de 
“reforzamiento, retroalimentación y amplificación mutuos.”28 A partir de estas ideas teóricas y 
metodológicas podemos acercarnos al difícil problema de la recepción, la lectura y las respuestas 
de los lectores. Y, en apreciación de Darnton, admitir que en vez de sostener una ruptura repentina 
del apego del pueblo a la corona en 1750 en Francia, como cree Chartier, parecería más razonable: 
“imaginar una serie de impactos y un proceso de erosión a largo Plazo”, en donde los libros 
prohibidos y otros medios interrelacionados jugaron un rol fundamental29.

 Esta preferencia por las premisas de Darnton y Guerra no elude algunos argumentos 
sugerentes de Chartier. Por ejemplo, rescato la idea de que un mismo texto podía leerse de 
distintas formas, por un conjunto heterogéneo de personas, y generar diversas representaciones y 
múltiples efectos en los lectores30. Este argumento que parece una relativización de las prácticas 
sociales  de lectura puede ayudarnos a no generalizar y homogeneizar las disímiles respuestas, 
interpretaciones, sentidos y representaciones que los lectores, participes, a su vez, de los 
acontecimientos de su época, le dan a los medios de comunicación sean estos libros, periódicos, 
u otros. 

 Entonces, la presentación del influjo teórico y metodológico de Francois-Xavier Guerra 
en la historiografía política y cultural reciente aunado a los aportes rescatados en los debates 
entre Roger Chartier y Robert Darnton referente a la historia del libro y la lectura, nos permite, 
a continuación, ensayar algunas ideas sobre las redes de comunicación, los espacios públicos y el 
papel de la prensa en la coyuntura de la crisis hispana de 1808-1814 en el Perú. Y, principalmente, 
discutir la lectura, las representaciones y las posibles respuestas de los lectores de aquella época, 
a partir de algunas evidencias empíricas encontradas en la prensa.           

2. PRENSA, ESPACIOS PÚBLICOS Y REDES DE COMUNICACIÓN DURANTE LA CRISIS 
HISPANA EN EL PERÚ.

 El impacto de la crisis peninsular entre 1808 y 1814 en América y el Perú fue problemático 
y a la vez complejo. El inicio de la revolución española con el objetivo de derrotar al ejército invasor 
y la creciente necesidad de generar una opinión pública capaz de enfrentar ideológicamente a 
los franceses, impulsó al surgimiento de una diversidad de publicaciones periódicas, impresos 

DARNTON, Robert. Los best sellers prohibidos…, pp. 284-286. 
DARNTON, Robert. Los best sellers prohibidos…, p. 358. 
CHARTIER, Roger. Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la revolución 
francesa. Barcelona: Editorial Gedisa S.A.; CHARTIER, Roger. El mundo como representación. Estudios sobre historia 
cultural. Barcelona: Editorial Gedisa S.A., 1992; CHARTIER, Roger. “La literatura de la marginalidad en la Biblioteca 
Azul.” En Roger CHARTIER. Sociedad y escritura en la Edad Moderna. La cultura como apropiación. México: 
Instituto Mora, pp. 176-245; y, CHARTIER, Roger. “Conferencia magistral con Roger Chartier: ‘Las revoluciones de 
las lecturas: siglos XV-XX’.” Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey, México, 1999, nº 7, pp. 91-110 (por 
MENCHACA, Erika Alejandra).
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y manuscritos31. Con esta proliferación de medios a gran escala se produjo la politización de la 
población y la nueva configuración política del poder en la monarquía española. Esta realidad 
tuvo serias repercusiones en las colonias americanas, por ejemplo en el Perú, el discurso político, 
o los “ruidos públicos”, fueron circulando cada vez más, politizando a la sociedad y creando un 
clima fuerte de opinión a favor de la autoridad monárquica y a la experiencia reformista de las 
Cortes de Cádiz.

 Por ello, la publicación de aproximadamente quince periódicos en dicha coyuntura 
supuso la existencia de una primavera periodística, en donde el discurso político pudo extenderse 
a través de múltiples canales de difusión, redes y espacios públicos de sociabilidad.  En general, 
captamos tres momentos en el desarrollo de la prensa durante la crisis hispana en el Perú; de 1808 
a 1810, el fidelismo sostenido por la Minerva Peruana (1805-1810); de 1810 a 1812, la prensa 
radical y crítica pero no independentista representado por El Diario Secreto de Lima (1811), El 
Peruano (1811-1812) y El Satélite del Peruano(1812); y, finalmente, la prensa de la concordia que 
aparece desde la promulgación de la Constitución Liberal en 1812 hasta el regreso del absolutismo 
en 1814, encontrándose  en ese lapso periódicos relevantes como La Gaceta de Lima (1810-1821), 
El Verdadero Peruano (1812-1813), El Investigador (1813-1814), El Argos Constitucional (1813), 
El Peruano Liberal (1813) y El Clamor de la Verdad (1814)32. Muchos de estos periódicos, si 
bien editados en Lima, lograron distribuirse por espacios regionales distantes. Por ejemplo, el 
Verdadero Peruano circuló no solamente en la capital virreinal, sino que lo hizo además en las 
ciudades de Arequipa, Cuzco, Puno, Guayaquil, Maynas, Santiago de Chile, Chuquisaca, Quito, 
La Plata y La Paz33. En menor medida, pero siempre significativo, El Peruano tuvo esta difusión 
en Lima, Trujillo, Huánuco, otras regiones del virreinato y, circunstancialmente, en Buenos Aires, 
Chile, Quito y Cuenca34. También, aunque esporádicamente, periódicos como El Satélite del 
Peruano y El Argos Constitucional, circularon por Chachapoyas, Cañete, Supe, La Paz y Buenos 
Aires. Mientras que La Gaceta de Lima y El Investigador pudieron leerse en Jauja, Tarma, Cañete, 
La Paz, todo el sur andino, el Alto Perú y el Río de la Plata35. No puede dejarse de mencionar 
además la difusión manuscrita del Diario Secreto de Lima de 1811 en Lima, Cuzco, Trujillo e 
incluso la publicación impresa de los nueve primeros números de este periódico en La Gaceta de 
Buenos Aires en aquel mismo año36.

GUERRA, Francois-Xavier. “Voces del pueblo. Redes de comunicación y orígenes de la opinión en el mundo 
hispánico (1808-1814).” Revista de Indias, Madrid, vol. LXII, 2002, nº 225, mayo-agosto, pp. 357-384; y, GUERRA, 
Francois-Xavier. Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. Madrid: Editorial 
MAPFRE, S.A., 2001 [1992].
Además, aparecieron El Cometa (1812-1813), El Anti-Argos (1813), El Semanario (1814) y El Pensador del Perú 
(1815).  
PERALTA RUIZ, Víctor. “Prensa y redes de comunicación…”, pp. 119-120. 
VILLANUEVA, Carmen. “Censura según las circunstancias. La aplicación del decreto de libertad de imprenta en 
Lima, 1811-1812.” En Lilia Oliver SÁNCHEZ (coord.).  Convergencias y divergencias: México y Perú, siglo XVI-XX. 
México: Universidad de Guadalajara-El Colegio de Michoacán, 2006, pp. 187-193; y, GLAVE, Luis Miguel. “Cultura 
política, participación indígena y redes de comunicación…”, pp. 371-380. 
Por ejemplo, la denuncia y censura abierta contra El Investigador del Perú en 1814 por el gobernador y vicario general 
de La Paz Guillermo Zárate, debido a las injurias hacia la autoridad de la iglesia y la religión católica que el impreso 
difundió, muestra el alcance regional de este periódico (Archivo Arzobispal de Lima. Serie Comunicaciones, legajo II, 
exp. 132, La Paz, 28 de junio de 1814).
MORÁN, Daniel. Prensa y percepciones de la revolución en el proceso de la independencia: La experiencia de Lima y 
el Río de la Plata, 1810-1816. Tesis (Mg. Historia). Buenos Aires: IDAES-UNSAM, 2012 [inédita]; y, GLAVE, Luis 
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 Esta intensa circulación de la prensa fue posible por el contexto de crisis política 
desatada desde 1808 y la creciente politización de la población37. Igualmente, por el influjo de  una 
minoría letrada que la producía, mayormente, asociados o en connivencia con el poder político. 
Por ejemplo, tal es la trayectoria de José Joaquín de Larriva, clérigo liberal moderado y de fuerte 
tendencia fidelista. Apoyó en toda esta coyuntura de crisis a la monarquía española representada 
por el virrey José Fernando de Abascal, al que llegó a calificar como “el hombre de la América.”38 
La importancia de Larriva reside en su constante participación directa en la prensa del período: 
fundó, auspició y colaboró en El Investigador,  El Argos Constitucional, El Anti-Argos, El Cometa 
y escribió algunos artículos en La Gaceta de Lima y El Verdadero Peruano. Por su parte, Hipólito 
Unanue con un discurso liberal-fidelista estuvo en la dirección del Verdadero Peruano, periódico 
auspiciado por Abascal para contrarrestar el discurso crítico e insurgente del Diario Secreto de 
Lima, El Peruano y El Satélite del Peruano.

 Por otro lado, Fernando López 
Aldana en la prensa de Lima y el obispo 
Luis Gonzaga de La Encina en sermones y 
correspondencia ejemplifican el contraste 
y las complejidades de los discursos y 
los intereses de los diversos grupos de 
presión en plena coyuntura revolucionaria. López Aldana promovió en forma clandestina El 
Diario Secreto de Lima en 1811 marcando una clara tendencia liberal, crítica e insurgente que 
promovió la extinción de la política absolutista de Abascal y la unión de los peruanos a las fuerzas 
revolucionarias del Río de la Plata. En 1812 hizo circular El Satélite del Peruano (periódico 
calificado por el virrey como el más incendiario y subversivo), promoviendo la educación de 
los pueblos y el conocimiento de sus derechos civiles a fin de lograr la autonomía política y el 
respeto irrestricto de las reformas gaditanas. En cambio, Luis Gonzaga de La Encina, obispo 
de Arequipa, propagaría tanto en sermones, manuscritos, circulares,  correspondencia y en los 
confesionarios, una férrea y extrema fidelidad a la monarquía española39. Es indudable, entonces, 
que tanto Gonzaga de La Encina y López Aldana representaron determinados grupos de poder 
con intereses políticos contradictorios. Igualmente, es perceptible que a través de otros medios 
como los sermones y las cartas pastorales, disertadas en el púlpito y el altar, se pudo difundir 
entre las diversas clases sociales la obediencia a la autoridad40. Más aún, en 1813 y en palabras 

Miguel. “Cultura política, participación indígena y redes de comunicación…”, pp. 373-378. En el prospecto del Diario 
Secreto, López Aldana advertía: “Ilustres ciudadanos: habitantes de Lima, y de todo el Perú. Doy principio a este 
diario suplicando con encarecimiento a todos los que lo leyesen, que lo miren con ojos de bondad, y que dejando las 
ideas vulgares, y las preocupaciones envejecidas, se dignen aceptarlo, copiarlo, y esparcirlo inmediatamente […] me 
impongo gustoso el impróbo trabajo de manuscribir todos los días que pueda tres, o cuatro ejemplares de mi diario, a 
fin de que circule por todas partes” (El Diario Secreto de Lima, Nº 1, del viernes 1 de febrero de 1811).
Víctor Peralta sostiene fuertemente esta idea en su último libro sobre la independencia y la cultura política peruana, 
resaltando en forma particular la coyuntura de la experiencia de las Cortes de Cádiz.    
José Joaquín de Larriva, Arenga que en presencia del Excmo Señor Virey Don José Fernando Abascal, pronunció por la 
Real Universidad de San Marcos en el besamanos del 27 de diciembre de 1812, el D. D. José Joaquín de Larriva. Lima: 
Imprenta de los huérfanos, por D. Bernandino Ruiz, 1813, pp. 35-40.
Biblioteca Nacional del Perú, Edicto pastoral del ilustrísimo señor don Luis Gonzaga de La Encina, del Consejo de su 
majestad, dignísimo obispo de Arequipa, 1815. Arequipa, Enero 28 de 1815, 33ff.
Por ejemplo, el obispo Luis Gonzaga de la Encina recordaba enfáticamente a sus clérigos que: “Menudamente y del 
modo más adaptable a la inteligencia de sus feligreses, ya en castellano, ya en lengua índica, lo mismo que nosotros 

  37

  38

  39

  40

López Aldana promovió en forma 
clandestina El Diario Secreto de 

Lima en 1811 marcando una clara 
tendencia liberal, crítica e insurgente.

Bicentenario Constitución de Cádiz 1812 - 2012

13597º-98º REVISTA DEL FORO



del obispo de Trujillo José Carrión y Marfil, “en las presentes convulsiones de la mayor parte de 
las Américas […] se ha conseguido sin armas, sin tropa y sin otro auxilio que la voz viva de los 
Párrocos.”41

 En esa perspectiva, no solamente el discurso de la prensa y los sermones pudieron haber 
llegado a los grupos de poder y a las clases propietarias, sino, además, su influjo habría alcanzado 
al ámbito más amplio de los sectores subalternos de la sociedad colonial42. Tanto en las  calles, 
parques, plazas, iglesias, pulperías, chicherías, teatros, procesiones, fiestas laicas y religiosas, 
centros de educación superior, bibliotecas, tertulias, cafés y diversiones públicas diversas, las 
noticias y los discursos de la prensa y los impresos políticos habrían ganado audiencia y opiniones 
múltiples. En apreciación de Luis Miguel Glave: “La capital del Perú era un hervidero de rumores, 
de charlas libertarias y de lecturas colectivas”, en donde “se preludiaban intentos de acciones 
políticas.”43 Este mismo argumento fue señalado por un contemporáneo en octubre de 1814: 
“Cansado estoy de oír á muchos en los cafés, tiendas, plazas y calles, tratar de asuntos políticos 
en tono imponente.”44 Y, en el propio Diario Secreto de Lima de 1811 se indicó: “La voz de 
independencia y libertad es el voto del pueblo; ella es el objeto favorito de las conversaciones.”45

 
 Las afirmaciones de los propios sectores no letrados acrecentaría aún más la hipótesis 
de la extensión del discurso político de la prensa en los grupos populares. El ayuntamiento de 
Jauja agradeció a los medios periodísticos su afán de propagar las luces desterrando la incultura 
entre los miembros de aquel lejano territorio: “Felices se contarán desde hoy día los habitantes 
de este guajino suelo, que deponiendo la antigua incultura, no dudamos se prestarán afectuosos 
con la proporción que se les franquea á la lectura y versación de los periódicos, y consiguiente 
á lograr de sus utilísimos efectos […].”46 Asimismo, colaboradores del Investigador, en varias  
oportunidades, subrayaron el paulatino aumento de la lectura de la prensa entre los indígenas: 
“adquiriendo cada día nuevos creces de ilustración y concepto, no hay indígena del virreinato 
que no desee su lectura.”47 Incluso, el entusiasmo de los propios serranos por la difusión de 
la ilustración: “los pobres serranos ignoramos mucho; pero […] aseguro que no es por falta de 
voluntad; nuestros deseos se extienden mas allá de lo que se puede pensar de nosotros.”48 Se 
insistió también en la reunión de diversos grupos sociales para leer, dialogar y discutir asuntos 
políticos muchas veces propagados en las páginas de la prensa constitucionalista de Lima. Tal 

hemos explicado en él con toda la sencillez y claridad que hemos podido, a fin de que no se borren de su mente los 
importantes avisos y la sana doctrina que aquí les damos  […] con el objeto de que todos los hijos que el señor ha 
puesto á nuestro cuidado amen respetuosamente á su rey, á quien deben mirar como á una imagen sobre la tierra 
del mismo Dios” (Biblioteca Nacional del Perú. Edicto pastoral del ilustrísimo señor don Luis Gonzaga de La Encina…, 
1815).
DURAND FLÓREZ, Guillermo (ed.). “El Perú en las Cortes de Cádiz.” Colección Documental de la Independencia  
del Perú, Lima, t. IV, vol. 2, 1974, p. 59.
Algunos aspectos de esta temática véase en: ESCANILLA HUERTA, Silvia, Daniel MORÁN y Alina Silveira. Plebe, 
sociabilidad y revolución. El Perú y el Río de la Plata en el contexto de las guerras de independencia. Lima: Grupo 
Gráfico del Piero-Colección Historia de la Prensa Peruana, n° 4, 2012. 
GLAVE, Luis Miguel. “Cultura política, participación indígena y redes de comunicación…”, p. 415. 
El Investigador del Perú, Lima, N° 116, del martes 25 de octubre de 1814. 
El Diario Secreto de Lima, Nº 9, del miércoles 27 de febrero de 1811.
El Investigador del Perú, Lima, N° 38, del lunes 7 de febrero de 1814.
El Investigador del Perú, Lima, N° 58, del domingo 27 de febrero de 1814.
El Investigador del Perú, Lima, N° 96, del jueves 12 de mayo de 1814.
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es el caso del Invisible que informó de manera detallada de la lectura de gacetas y periódicos 
en reuniones de comerciantes, en tertulias y juntas secretas49. Otros artículos de la prensa han 
incidido en advertir cómo en: “los clubs que hay en Lima  […] se amalgama diariamente el militar, 
el empleado, el título, el negociante, el clérigo, el fraile, el demandero, los hijos de familia,  el blanco, 
el moreno [...]”50, inclusive, podemos enterarnos de la lectura política de la prensa que realiza 
un honrado artesano en la misma mesa familiar51. De este último ejemplo debemos recordar 
también que otra variante era la lectura pública de periódicos, gacetas, bandos, órdenes reales y, 
en la coyuntura de la crisis hispana, fue especialmente importante la difusión del establecimiento 
de las Cortes de Cádiz y la lectura de la Constitución de 1812 en plena ceremonia pública. En 
Huancavelica la publicación del bando sobre la instalación de las Cortes se realizó: “en concurso de 
mucha gente y soldados […] por voz de Nicolás Vizcarra, zambo ladino que hizo oficio de pregonero” 
y, concluida esta actividad, se “fijo un ejemplar de dicho bando en las puertas […] practicando 
igual diligencia como la anterior en lugares y partes acostumbradas de esta Capital.”52   Por su 
parte, el virrey Abascal, a pesar de su inconformidad, tuvo que ordenar la juramentación y la 
lectura pública de la carta gaditana en todos los pueblos del virreinato. En Paucartambo, el 3 de 
enero de 1813: “se comenzó a cantar una Misa Solemne de gracias y en ella antes del ofertorio se 
leyó la Constitución Política de la Monarquía Española, y conclusa la elección subió al púlpito 
dicho Párroco, e hizo al pueblo una exhortación viva, y eficaz de los beneficios y felicidades que 
contenían los artículos y capítulos de la citada constitución”, y acabada la misa se pasó a jurarla y 
luego en la plaza pública todo el pueblo comenzó a repetir: “Viva el Rey, Viva la Constitución, y 
Vivan las Cortes Generales.”53

 
 Esta difusión y lectura de bandos, gacetas y periódicos en amplios espacios públicos 
y en un conjunto social heterogéneo no estuvo exento de censura y control político. El Diario 
Secreto de Lima circuló en forma clandestina en la capital, El Satélite del Peruano y El Peruano 
dejaron de publicarse debido a los múltiples expedientes de censura de las autoridades54. El 
mismo Investigador, a pesar de apoyar la política contrarrevolucionaria del virrey, fue objeto de 
varios juicios de censura55. Igualmente, la circulación de la prensa extranjera reimpresa en Lima 
o traída en forma clandestina desde Europa y de otras regiones de América fue severamente 
reprimida por contener “especies subversivas dirigidas a trastornar el actual sistema de gobierno 
y fomentar la revolución de los pueblos y la insubordinación a las autoridades constituidas, con 
grave daño de la religión y del Estado”, por ello, el régimen fue claro al indicar: “prohibimos su 
lectura a todos.”56 No obstante, esta fuerza represiva, se pudo advertir el poder que adquirió la 

El Peruano, Lima, N° 7, del  viernes 27 de septiembre de 1812. 
El Investigador del Perú, Lima, N° 22, del sábado 22 de enero de 1814. 
El Peruano, Lima, N° 30, del martes 14 de abril de 1812.
DURAND FLÓREZ, Guillermo (ed.). “El Perú en las Cortes de Cádiz”,…, t. IV, vol. 2, 1974, p. 47. 
DURAND FLÓREZ, Guillermo (ed.). “El Perú en las Cortes de Cádiz”,..., t. IV, vol. 2, 1974, p. 257. 
MARTÍNEZ RIAZA, Ascensión. La prensa doctrinal en la independencia de Perú, 1811-1824. Madrid: Ediciones 
Cultura Hispánica-Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1985, pp. 104-114; y, VILLANUEVA, Carmen. “El 
Peruano y la libertad de Imprenta.” Boletín del Instituto Riva Agüero, Lima, 1969-1971, n° 8, pp. 523-595.
MORÁN, Daniel. Sociedad colonial y vida cotidiana en Lima a través de las páginas de El Investigador [del Perú], 
1813-1814. Lima: Colección Historia de la Prensa Peruana, 2007, nº 1, pp. 31-40; y, MORÁN Daniel. “¿Educando a 
los súbditos? Modernidad y tradición…”, pp. 110-133. 
  Archivo Arzobispal de Lima. Serie Papeles Importantes, leg. 27, exp. 37, Borrador que prohíbe la lectura de los 
periódicos “Español Constitucional” y “Gabinete de Curiosidades Políticas y Literarias de España e Indias”, pues 
fomentan la insubordinación…, 8 de mayo  de 1815, Lima.
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prensa, principalmente desde la libertad de imprenta decretada por las Cortes en 1810 y aplicada 
en el Perú en 1811. Esta medida al permitir “circular los periódicos”, ocasionó, en apreciación 
del Verdadero Peruano, que se abandone “el trabajo por la lectura.”57 Y, en forma puntual, indicó 
El Peruano, se propague “en todas las clases del estado […] por medio de periódicos, papeles, 
folletos, libros […] las ideas más liberales y útiles al bien general”, con el objetivo de crear y dirigir 
“la opinión pública.”58

 En toda esta sección del trabajo hemos percibido cómo las premisas teóricas y 
metodológicas de Guerra, Darnton y Chartier pueden aplicarse bien a la coyuntura de nuestro 
estudio. En primer lugar, la producción de los impresos destacando el contexto donde se publican, 
la tendencia ideológica de los redactores y los grupos de presión que hacen posible su aparición. 
En segundo lugar, la difusión y el alcance local, regional e incluso, algunas veces, continental 
de los periódicos y otros impresos. Esto supone, como señaló Darnton, una gran red de 
comunicación con arterias y vasos comunicantes en donde los ruidos públicos, rumores, gacetas, 
impresos, libros y periódicos, circulan profusamente por ambientes o espacios públicos diversos. 
En tercer lugar, las lectura de la prensa y otros medios que hacen los grupos de elite y también 

los sectores subalternos. Estas lecturas y las 
respuestas de los lectores, estudiadas por 
Chartier y Darnton, dieron lugar a múltiples 
representaciones y ocasionaron efectos 
disímiles en la sociedad. Si bien hemos 
desarrollado hasta el momento ciertos 
ejemplos, a continuación presentamos cinco 
casos particulares que reflejan esta última 

preocupación de la lectura y las respuestas de los lectores en una coyuntura específica. 
         
3. LECTURAS, REPRESENTACIONES Y RESPUESTAS DE LOS LECTORES EN UNA  
COYUNTURA REVOLUCIONARIA.
 
 Tanto para América Latina como Europa la historiografía preocupada en la lectura y las 
respuestas de los lectores ha resaltado siempre la escasez de las evidencias y las pruebas empíricas 
que permitan sostener diversas hipótesis de trabajo. Darnton después de casi 25 años investigando 
la literatura clandestina a través de los archivos de la Sociedad Tipográfica de Neuchatel y las 
más de 50 mil cartas que pudo encontrar aunado a una diversidad de otras fuentes y archivos, 
pudo advertir ciertas pistas que incluso juzga de provisorias.59 Chartier al estudiar la literatura 
marginal en la biblioteca azul también observó este mismo problema: “La dificultad es que las 
fuentes para contestar semejante pregunta son necesariamente escasas, indirectas, parciales.”60 
Guerra refiriéndose al caso iberoamericano señaló:
  “el problema del público, de los lectores, es en general difícil de resolver pero 

El Verdadero Peruano, Lima, Nº 1, del 22 de septiembre de 1812. 
El Peruano, Lima, Nº 22, del  martes 17 de marzo de 1812. 
DARNTON, Robert. Los best sellers prohibidos…, p. 277. 
CHARTIER, Roger. “Las ciencias sociales y la historia: una entrevista con Roger Chartier.” Takwá, México, 2006, nº 9, 
pp. 163-182 (por CÁRDENAS AYALA, Elisa); y, CHARTIER, Roger. “La literatura de la marginalidad en la Biblioteca 
Azul…”, pp. 176-245.
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esencial. La dificultad viene, muchas veces, de la ausencia de archivos de las publicaciones […]. 
Sin embargo, una lectura atenta de noticias breves, avisos en letra pequeña, direcciones de lugares 
de venta, precios permiten reconstruir la geografía espacial y social de los lectores. El análisis de 
los géneros literarios empleados, las noticias de publicación o de venta de libros, los avisos de 
asociaciones, la publicidad, cuando existe, son otras tantas maneras de aprehender el medio al que 
se dirige. Los enfoques tienen que ser múltiples […].”61

 En el Perú, Glave ha sido el que más insistido en esta dirección62. En varios artículos 
publicados a mostrado algunas pruebas de esta recepción de la prensa y los impresos políticos y, 
no solamente en la capital, también en el norte y la región andina63. A partir de esta constatación 
de la dificultad en el estudio de la recepción y la lectura, intento reflexionar sobre el particular 
desde cinco casos seleccionados y encontrados en los periódicos de Lima, específicamente, en El 
Peruano de 1811-1812 y El Investigador de 1813.

3.1. Primer caso: El Invisible en tertulias, tribunales y juntas secretas

 “Resolví aprovecharme de mi invisibilidad para recorrer la ciudad, introduciéndome en 
las tertulias, tribunales y juntas secretas [...] para observar de cerca quanto allí ocurre, y anunciar 
al público por medio del PERUANO mis investigaciones. Anoche me introduje en secreto en la 
tienda de un mercader, donde a esas horas diariamente hay mucho concurso. En ella se habló 
con entusiasmo de los grandes triunfos que acaban de conseguir nuestras armas en la península, 
y los increíbles daños que causan a los gavachos nuestras guerrillas [...]. Se leyeron varias papeletas 
y gazetas, y entre estas la de nuestro gobierno de 20 de setiembre, que contiene una real orden 
manifestando la urgente necesidad de socorros pecuniarios, que tiene la metrópoli para el sostén de 
sus ejércitos contra el enemigo común. Aquí fue donde empezaron á gritar algunos: ¿hasta quando 
quieren que contribuyamos? Estamos ya cansados de dar... desde el principio de la guerra estamos 
dando. Uno decía ‘mi sueldo no pasa de 4 mil pesos y anualmente doy de donativo más de 300; 
tengo numerosa familia, coche, calesa y lujo de mis hijos que sostener.’ Otro: ‘aunque tengo mucho 
giro, mis gastos son grandes: paseos, comidas, juego y algunos vicios ocultos absorben todas mis 
utilidades.’ En este tono poco más o menos prorrumpieron todos: pero lo que más me escandalizó, 
fue oír a uno que ha adquirido mucho caudal en estos últimos tiempos que dijo: ‘el consulado no 
puede contribuir porque no tiene, ni quien le dé: pero si quieren pagarme el interés de un 10 por 
ciento yo le daré 260 mil pesos que tengo.’ Señor editor: no sé cómo no me llevó el demonio al oír 
hablar de esta manera […] ¡Detestable egoísmo! Mientras nuestros hermanos en España sacrifican 
su vida y haberes en defensa de la patria mientras el augusto congreso de las cortes vela sobre la 
libertad de los pueblos ¿será justo que abandonemos tan santa obligación, y nos hagamos sordos a 
la voz de la inconsolable patria? Cercenemos nuestros gastos superfluos, y el lujo destructor de 

GUERRA, Francois-Xavier. “Epílogo. Entrevista con Francois-Xavier Guerra…”, p. 197. 
Víctor Peralta también ha mostrado ciertos indicios al analizar, por ejemplo, las denuncias y los juicios que el gobierno 
de Abascal llevo a cabo contras ciertas conspiraciones limeñas en donde se leyeron y comentaron papeles subversivos 
en cafés, tertulias y otros espacios públicos. Peralta también a estudiado a los subscritores y las polémicas suscitadas 
en la prensa. Por su parte, Claudia Rosas se ha interesado en las múltiples redes de comunicación, las polémicas, el 
impacto y la politización que originó la profusión de los periódicos a fines del siglo XVIII.   
GLAVE, Luis Miguel. “Del pliego al periódico…”, pp. 7-30; GLAVE, Luis Miguel. “Cultura política, participación 
indígena y redes de comunicación…”, pp. 369-426; y, GLAVE, Luis Miguel. La república instalada…
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las familias sea mirado con desprecio. […] Que conozcan la obligación que tienen de anteponer a 
todos sus gastos, aun a los de primera necesidad, los donativos diarios a favor de España […] No 
basta el haber dado una, ni tres, ni veinte veces: es preciso dar todos los días; pues la necesidad de 
los ejércitos es también de todos los días. Quien no sienta la justicia de estos sentimientos patrióticos, 
no es digno de existir entre nosotros; y su nombre cubierto de ignominia y oprobio, solo debe quedar 
para la execración universal.”64

 Los donativos monetarios para España era el gran tema de esta carta del Invisible, 
seudónimo con que escribía Gaspar Rico en El Peruano. En el proceso de las guerras de 
independencia las contribuciones de los súbditos coloniales resultaron cruciales para sostener los 
ejércitos en la península y en los propios espacios virreinales. Por ello, las autoridades estuvieron 
siempre atentas a fomentar este tipo de auxilios económicos aduciendo no solamente estar 
luchando por la estabilidad de la monarquía, sino además por la propia quietud americana y en 
defensa de la religión y patria. Entonces, era común encontrar en la prensa y otros impresos las 
listas con los nombres y la cantidad de los donativos.

 Sin embargo, lo interesante de este documento, que no contiene estas listas, es percibir 
las reacciones de las personas, relacionadas al comercio mercantil, producidas por la lectura 
de gacetas y papeles diversos. Se observa que aquella tienda del mercader se convertía en un 
espacio público donde concurrían gran cantidad de personas a dialogar sobre asuntos políticos 
relacionados a la crisis en España y la lucha contra el invasor francés. Precisamente, la lectura de 
un ejemplar de La Gaceta de Lima donde se les pedía más donativos ocasionó fuertes reacciones 
en los concurrentes: gritos, desazón y rechazo a seguir contribuyendo. Se ensayó justificaciones 
por algunas de estas personas: gastos familiares, diversiones, vicios, etc., que solo mostraron 
egresos superfluos. Incluso, uno de estos comerciantes sugirió no donar sino prestar dinero con 
un porcentaje de interés. Después vendría la reacción del propio Gaspar Rico calificando de 
egoístas estos comportamientos de los comerciantes y sugiriendo enfáticamente prestar ayuda 
económica a España cuantas veces sea posible.

 Esta recreación que hace el autor de la carta ejemplifica cómo la lectura de ciertos 
temas contenidos en la prensa, al afectar los intereses particulares, causaba reacciones de rechazo 
en los lectores. Así, la respuesta de los comerciantes al negarse a la contribución fue política, 
porque estaban implícitamente desobedeciendo la autoridad monárquica y resguardando sus 
propios ingresos económicos. Igualmente, es claro que otras noticias, como los triunfos de 
las armas españolas en la metrópoli, eran celebradas y aceptadas con gran entusiasmo porque 
no significaban ningún peligro de perdidas. Más aún, podían salir beneficiados si es que 
terminaba la guerra y otra vez el comercio volvía a su cauce normal.  Incluso, al leer nosotros la 
mencionada Gaceta de Lima, Nº 101, del viernes 20 de septiembre de 1811, pudimos advertir 
los oficios que Goyeneche envió al virrey Abascal informando sobre la lucha contra las tropas 
porteñas en el Alto Perú y resaltando el valor y el ímpetu del ejército realista. Entonces, a través 
de esta lectura podemos enterarnos que aquellos comerciantes, a los que se refiere El Invisible, 
también debatieron y estuvieron informados de los acontecimientos que sucedían en América, 
principalmente la guerra contra los insurgentes del Río de la Plata. Entonces, la evidencia del 
periódico El Peruano indica la presencia de lectura pública de la prensa, el debate político y las 
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reacciones diversas que todo ello podía generar en una coyuntura de crisis y agitaciones sociales.              

3.2. Segundo caso: Un artesano hace lectura pública de los periódicos.    

 “¡Novedad! ¡Novedad! Sr. Conciso: gracias a la libertad de imprenta […] el pueblo que 
antes solo sabía lo que se le quería decir, a quien se llegó a persuadir que ciertas materias no solo 
eran superiores a sus alcances, sino que era caso de conciencia el mentarlas y aun discurrir sobre 
ellas; este mismo pueblo (repito) ilustrado ya algún tanto sobre sus derechos, y sobre sus verdaderos 
intereses, y desengañado de que no es ningún pecado el raciocinar […] empieza ya  a meditar y 
explicarse sobre diversos asuntos que en el día ocupan la atención y plumas de los escritores, pero 
que hasta aquí han sido para él como una fruta vedada. 
 
 En prueba de lo dicho, no puedo menos de poner en noticia de V. Sr. Conciso, entre otros 
casos el siguiente. Uno de estos días entré en casa de un honrado artesano, y me encontré con que 
él, su familia y otras personas, estaban oyendo leer algunos de estos últimos periódicos, y otros 
papeles en que se impugna el restablecimiento del tribunal de la Inquisición, por señas que el 
mancebo de barbero que leía les daba tal sentido que me admiró, y luego supe que estudiaba para 
cirujano latino.

 Había que ver V. Sr. Conciso, con qué atención estaban todos; que reflexiones se hacían 
al volver de cada hoja; cómo se irritaban al oír que se les iba á acabar el privilegio de la libertad 
de imprenta [...] cómo se escandalizaban, al ver el uso que los déspotas de todos los siglos [...] había 
hecho de este tribunal [...] cómo se horrorizaban, al contemplar la amargura en que quedaban no 
solo los que caían en manos de la Inquisición, sino sus familias y amigos, que ni sabían su paradero 
ni podían suministrarles los auxilios y consuelos que dicta la humanidad […] cómo daban la razón 
á los escritores que declamaban contra esos oscuros procedimiento: cómo se convencían de que 
el modo de enjuiciar en ese tribunal (ya que existía) debe ser el admitido en los tribunales de toda 
nación culta, humana y enemiga de la arbitrariedad y despotismo; cómo, en fin, aprobaban que los 
Señores obispos, que son los pastores que nos dejó el mismo Jesucristo [...] fuesen los que cuidasen 
de su grey, y velasen para que no fuese sorprendida por sus enemigos, ni infestada con las malas 
doctrinas[…].”65

 Este segundo caso al desarrollar las contradicciones entre la libertad de imprenta y 
la vigencia de la inquisición, muestra que la lectura de los periódicos ocasionó respuestas de 
carácter político en los lectores. Se puede percibir el fuerte rechazo a la inquisición y a sus 
procedimientos subrepticios, la denuncia y la irritación al enterarse de la posible abolición de la 
libertad de imprenta y el apego a las ideas del autor del artículo periodístico que crítica los abusos 
y atropellos inhumanos del tribunal. Otra vez podemos observar la lectura pública de la prensa, 
puntualmente la lectura en voz alta de un miembro de la casa familiar hacia todos los asistentes. 
Además, la concentración y atención que estos prestaban, los estados de ánimo cambiantes, las 
aceptaciones y los rechazos a la información que escuchaban y las propias reflexiones políticas que 
les provocaba. Es útil señalar que si bien el que leía era un artesano y el público que lo escuchaba 
posiblemente también, estamos ante un ejemplo de un hombre de los sectores populares con 
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cierto grado de ilustración.
 
 Por otro lado, sería interesante averiguar que fue específicamente lo que este artesano 
leyó aquella vez. Los únicos periódicos que circulaban en abril de 1812 eran El Peruano, La Gaceta 
de Lima y El Satélite del Peruano. Precisamente, en el primer número del Satélite, fechado el 1 de 
marzo de 1812, pero difundido realmente el 28 de marzo, es decir solo 2 semanas antes que saliera 
el impreso del Peruano, se publicó un artículo de 11 páginas con el título: “Incompatibilidad de la 
libertad española con el restablecimiento de la inquisición, demostrada por Ingenio Tostado.” En 
el preámbulo de dicho ensayo, Fernando López Aldana advertía: 
  “Este papel acaba de llegar de Cádiz: le reimprimimos, ya por la instrucción que 
contiene en uno de los puntos más delicados de nuestra política, ya también para que los enemigos de 
la libertad de imprenta en Lima, vean hasta donde se extiende esta en Cádiz, a vista y paciencia de 
la misma soberanía y de la suprema junta censoria: vean que no hay asunto por grave que sea, sobre 
que no pueda escribirse libremente, con tal que se guarde moderación, y se respeten los artículos del 
reglamento de imprentas. ‘Los habitantes de Cádiz y los habitantes de Lima tienen el mismo derecho 
para usar de la libertad de imprenta en igual grado’. Sea este un axioma entre nosotros; y acábense 
ya los sustos y temores que infundadamente causan los escritores de esta ciudad siempre tímidos, si 
se comparan con los escritores de Cádiz.”66

 Una lectura atenta del artículo del Satélite en su conjunto prueba que lo que leía el 
artesano  a sus congéneres era aquel ensayo sobre la incompatibilidad de la inquisición y la 
libertad de imprenta que prologó López Aldana. Entonces, podemos saber ahora detalle en 
detalle no solamente el contenido específico que escucharon todos los presentes en aquella casa 
familiar, sino, además, otras lecturas políticas que hicieron de aquel número del Satélite del 
Peruano. Por ejemplo, se leyó sobre la revolución española, si los reyes son puestos por Dios en 
la tierra, el estado actual de Francia, los derechos del hombre, la libertad de imprenta y la defensa 
de la introducción censurada del propio periódico. Esto supone que parte de las clases populares 
no estuvieron alejadas de la lectura de la prensa y lo que leían mantenía un fuerte contenido 
eminentemente político. Incluso, si analizamos varios números del Investigador de 1813 y 1814 
podemos captar este ambiente de rechazo a la inquisición y ciertas acciones específicas que el 
periódico propició en la coyuntura de la abolición del tribunal. En agosto de 1813 pedía el diario 
“Ojala se quemen los papeles archivados en la Inquisición y se demuelan sus cárceles.”67 En otro 
número, informó: “Luego que llegó aquí la deseada noticia de haber espirado el monstruoso 
tribunal de la Santa, quitaron y arrojaron de la iglesia aquellos repugnantes mamarrachos o efigies 
de los mártires del fanatismo.”68 Y, en el momento mismo del saqueo, El Investigador advirtió: 
  “Un inmenso gentío se agolpó á la casa, entró en ella, registró las piezas interiores, 
calabozos y demás oficinas [...]. Creció la confusión y animosidad en términos que todo lo allanaron; 
y siguiendo desgracia sobre desgracia, entraron en el archivo del depósito de los procesos, registraron 
varios de estos, y al leerlos, notaron que de tres partes de la población de Lima [...] estaban encausadas 
las dos. Agarran cada uno proceso baxo el brazo, y continúan el registro de otra pieza [...]. La casa 
quedó bien saqueada.”69

El Satélite del Peruano, Lima, Nº 1, del 1 de marzo de 1812, pp. 69-79 
El Investigador, Lima, Nº 56, del miércoles 25 de agosto de 1813.
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 Es perceptible el influjo de la propaganda del diario en las acciones que se desarrollaron 
en el saqueo. Más interesante aún la respuesta que ocasionó entre la muchedumbre la lectura de 
los juicios inquisitoriales en donde casi gran parte de la población de Lima estaba procesada. Esto 
demuestra los efectos que la lectura podía originar en forma práctica sobre ciertas instituciones 
impopulares de la capital. Y, además, el interés de la elite y los grupos populares por la lectura 
política de la prensa y otros impresos.     

3.3. Tercer caso: Un originario de África discute sobre la ciudadanía de las castas. 

 “La lectura de los diarios de cortes me han conducido á unas emociones que nunca había 
tenido. Una grande expectación me acompaña. Según ellos se estaba discutiendo el artículo 22 
del proyecto de constitución política de la monarquía española presentando á las cortes generales: 
es artículo que íntegramente comprehende y pertenece á los españoles que por qualquiera línea 
traemos origen de Africa. Negros, mulatos, zambos, chinos, quantos vais á ser considerados en la 
nación española de una manera que nunca lo habéis sido; yo os ruego preparéis vuestro corazón con 
humilde gratitud á recibir los soberanos decretos que vengan de España por nuestro alivio y felicidad. 
Vamos a mudar la situación en que han vivido nuestras castas; pero necesitamos prudencia para 
comprehender lo que han de concedernos las cortes, y lo que en caso necesario podremos pedirles con 
el debido respeto, en quanto sea útil y benéfico á nosotros y al estado.”70

 Este fragmento discute los debates sobre la ciudadanía de los originarios de África 
acaecida en las Cortes de Cádiz. En un estudio anterior hemos demostrado cómo los diputados 
españoles y algunos diputados americanos en las Cortes sostuvieron una evidente exclusión 
social de las castas. A pesar que se esgrimieron diversos argumentos a favor y en contra, el 
debate terminó manteniendo la composición social jerarquizada y excluyente de claro carácter 
colonial71. En ese sentido, el artículo de este originario de África publicado en El Peruano, debe 
contextualizarse para entender mejor las repercusiones que pudo ocasionar en Lima. Era obvio 
que los editores del periódico venían prestando mucha atención a todos los debates referente a 
las reformas que sesionaba el congreso, por lo tanto, la publicación de este artículo reflejó esta 
tendencia. Sin embargo, debemos precisar que al momento de la difusión del Peruano, ya se había 
decretado en Cádiz la exclusión de la ciudadanía de las castas. Esto sucedió en septiembre de 
1811, pero por la larga distancia en la comunicación entre la metrópoli y Lima, aproximadamente 
6 meses, lo que se publicó en aquel número del periódico, fue solamente el inicio de aquellas 
sesiones. Esto no invalida la interpretación que podemos desarrollar del artículo, en torno a la 
lectura y las respuestas de los lectores.
 
 En primer término, estamos ante un caso de lectura individual, no precisamente de 
la prensa, sino del Diario de las Cortes de Cádiz. Pero es importante subrayar que en el verano 
de 1812 los tres únicos periódicos editados en Lima (El Peruano, El Satélite y La Gaceta),   

El Investigador, Lima, Nº 40, del lunes 9 de agosto de 1813. 
El Investigador del Perú, Lima, Nº 72, del sábado 10 de septiembre de 1814.
El Peruano, Lima, N° 20, del martes 10 de marzo de 1812. 
MORÁN, Daniel. “Ni indios ni negros. Discurso político y exclusión social en el proceso de independencia, 1808-
1814.” Desde el Sur. Revista de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Científica del Sur, Lima, 2010d, nº 2, 
pp. 363-373.
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reproducían también fragmentos de los debates de las Cortes impresas en el Diario...  Entonces, 
es posible que se combinara la lectura del Diario de las Cortes con los periódicos limeños. Lo 
realmente importante del artículo del aquel originario de África reside en advertir los efectos 
inmediatos causados por la lectura: expectativa, emociones, esperanza e interpretaciones.

 Esto último lleva a que el propio lector interprete, elabore un mensaje e intente convencer 
a sus propios congéneres de la necesidad de informarse de estos debates y esperar con suma 
paciencia las reformas sin fomentar desordenes perjudiciales al Estado y a las mismas castas.
Si leemos todo el artículo queda claro que aquel originario de África, de padres esclavos que 
luego consiguieron su libertad, sería un descendiente educado y con alguna profesión siempre 
en contacto con miembros de las elites y de los grupos populares. Esto indicaría que sectores 
marginales de la sociedad colonial habrían podido acceder a ciertas prerrogativas de las clases 
ilustradas. Y, aunque se pueda pensar, que los editores del periódico hayan sido realmente los 
autores del artículo, esto no invalida la información sobre las discusiones de las reformas de 

las Cortes y, especialmente, el impacto de la 
lectura en el público lector.                    

3.4. Cuarto caso: Lectura pública del 
Investigador entre el bello sexo

 “ART. COM. Señor editor. Ayer he leído el 
núm. 25 del INVESTIGADOR en el locutorio 

de cierto monasterio de esta capital, y al llegar a aquello de moxonería en los propios y arbitrios 
de la ciudad, se levantó un tole tole entre las madres que me oían, que ya  no me fue posible pasar 
adelante. ¡Qué faltamiento de respeto! decían unas. ¡Qué porquería! ¡Qué suciedad! Otras. ¡Mal 
haya la libertad de imprenta! Haremos que el capellán denuncie esta grosería dijeron todas. Váyase 
U. D. N. con su papel hasta la calle de los trapitos, no nos desgracie, y no vuelva en su vida por 
acá; no queremos oír… no… no… A esta vocería, señor editor, tuve que volver mis espaldas con 
mi Investigador en la mano. Yo se lo comunico a U. para su gobierno, y no se meta en adelante 
a usar palabras mundarum aurium ofensivas, y más ahora en que se cruzan las denuncias, y 
justísimamente, pues según he oído a cierto reverendísimo, la apostasía está encima. Por lo que a 
mi toca, secretum meum mihi. Señor editor, que hablen, que charlen las damas, no ha llegado mi 
tiempo: secretum meum mihi. Sirva este articulillo sacado de la moxonería de suplemento a las 
denuncias. Uno que estima a U.”72

 Los artículos comunicados era una de las formas de comunicación más utilizadas en la 
prensa que permitía denunciar o informar sobre múltiples asuntos. Muchas veces estos artículos 
eran redactados por lectores de los propios periódicos en respuesta o apoyo a otros remitidos 
publicados. Tal es el caso de este artículo del Investigador que reconstruye una vez más la lectura 
pública de la prensa y las repercusiones que esta práctica ocasionó en el público lector. El tema 
del remitido es el problema de la higiene y salubridad de la ciudad y el rechazo de un grupo de 
mujeres sobre el diario al enterarse, a través del Investigador y la lectura que hace el articulista, de 
las críticas fuertes del periódico al ambiente y estado terrible de la higiene y el ornato de la capital. 

Los únicos periódicos que circulaban 
en abril de 1812 eran El Peruano, 
La Gaceta de Lima y El Satélite del 
Peruano.
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Las reacciones de estas mujeres fueron violentas hasta el grado de producir un alboroto, insultos 
hacia las informaciones del Investigador, interpretación de la errónea utilización de la libertad de 
imprenta por publicar estos temas de la insalubridad, denuncia directa al periódico y expulsión 
del articulista que hacía de lector en aquel monasterio.

 Entonces, este caso y las referencias del articulista a las constantes denuncias que se 
producen permite observar el control y la moderación de lo que se publica y debate en Lima. 
Resulta oportuno además incidir que en aquella coyuntura El Investigador venia publicando un 
considerable conjunto de artículos remitidos críticos sobre el estado de la ciudad: desaseo, robos, 
delincuencia, insalubridad, inoperancia de los alcaldes, dejadez de los serenos, etc73. Por lo tanto, 
el Nº 25 del periódico, al que hace referencia el articulista, debía estar dentro de este conjunto de 
remitidos polémicos74.

 En suma, es notorio que la lectura pública de la prensa, a partir de un lector letrado hacia 
a un grupo de mujeres, y las fuertes reacciones de éstas ante las informaciones que escuchan, no 
hacen más que probar esta práctica de lecturas y respuestas de los lectores en una coyuntura de 
crisis política.

3.5. Quinto caso: Utilidad de la lectura de la prensa. 

 “EL EDITOR a todos los pueblos y cabildos de este reino.
 Sería inútil recomendar la utilidad de los periódicos, habiéndola hecho perceptible el uso 
constante de las naciones cultas los prodigiosos efectos que refiere la experiencia, y los grandes 
encomios que de ellos leemos en los escritores sabios y filósofos. Basta conocer su objeto para 
penetrarse de su importancia. Este no es otro que la introducción de las luces y la corrección de 
los abusos; fundamentos sin los cuales es imposible conducir a la especie humana, a aquel punto de 
felicidad de que es capaz su natural constitución.

 Ningún periódico es más a propósito que llenar este inexplicable interés que el 
INVESTIGADOR; porque saliendo todos los días, y siendo tan corta su extensión, aun los que 
desgraciadamente son rivales de toda clase de lectura por ocio o por genio, no dejarán de instruirse 

El Investigador, Lima, Nº 34, del lunes 4 de octubre de 1813.
MORÁN, Daniel. Sociedad colonial y vida cotidiana…, pp. 49-62. Por ejemplo, sobre la sanidad se informó: “Las 
calles que se hallaban en sus inmediaciones se cubrieron de aguas pestíferas que arrastraban las inmundicias que 
desde algunos días por falta de corriente se hallaban estancadas: algunos vecinos se vieron en la dura necesidad de 
abandonar sus habitaciones y salvar sus muebles. Otras varias calles se hicieron intransitables, aunque con menos 
daño. ¿Señor juez de aguas á quien hacer cargo ahora de este descuido?” (El Investigador, Lima, Nº 13, del martes 
13 de julio de 1813). Respecto, a los robos: “Señor Investigador. Ya no hay paciencia para oír todos los días, que ya 
robaron aquí, que ya robaron allá” (El Investigador, Lima, Nº 42, del martes 12 de octubre de 1813). Incluso, en 1814 
seguían los problemas: “en la capital del Perú se hacen nulos vuestros decretos, no hay policía, sanidad, ni nada” (El 
Investigador, Lima, Nº 34, del lunes 4 de octubre de 1813).
Se trataría de El Investigador, Lima, Nº 25, del 25 de septiembre de 1813. Lamentablemente, no se ha podido ubicar 
aquel número en la colección del Investigador que posee la Biblioteca Nacional del Perú, porque, precisamente, aquel 
mes del periódico se ha perdido. Un análisis detenido del contenido de aquel ejemplar extraviado nos habría brindado 
en forma puntual la información que escucharon aquel grupo de mujeres en el monasterio. Paradójicamente, la 
pérdida de los ejemplares del Investigador del mes de septiembre de 1813, se relaciona con la importancia que en 
aquel mes el periódico brindó sobre el tema de la abolición de la inquisición.
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en lo que deban obrar y en lo que merece reforma, ya sea aplicando la vista por pasatiempo, o 
escuchando su contenido en las conversaciones de sus conciudadanos.

 En el orden político, el conocimiento del mal es un principio de su destrucción. La capital 
del Perú logra desde luego, algún tanto esta ventaja; pero absolutamente carecen de ella todas sus 
provincias y partidos, que acaso necesitan más del vehículo saludable de la imprenta para disipar 
sus tinieblas, y extirpar los abusos que los oprimen, estrellándolos centra la opinión pública, que es 
un tribunal más temible que las huestes extranjeras.

 […] Los cabildos con más particularidad, deben ocurrir a esta grande obra. De este modo 
los diputados a cortes por el Cuzco y todos sus partidos, por Arequipa y los suyos, por Trujillo, 
Guayaquil, Tarma, Huamanga, Huancavelica, etc., se hallarán insensiblemente con las instrucciones 
hechas para promover en la soberanía su felicidad; y en fin, este periódico vendrá a ser para todos 
aquellos pueblos, que carecen de imprentas, el órgano por donde le comuniquen al mundo sus 
pensamientos hasta hoy soterrados en la oscuridad de sus aisladas mansiones.

 ¡Ánimos pues, ilustres ciudadanos de todo el Perú! ¡A la obra beneméritos individuos de 
todos sus cabildos! Contamos con vuestras luces para que este papel pueda llamarse en adelante EL 
INVESTIGADOR DEL PERÚ. Guillermo del Río.”75

 Este último caso señala varios puntos interesantes. Se subraya la gran utilidad de los 
periódicos, los efectos que han originado en las naciones cultas, en la ilustración de la sociedad, 
en la denuncia y corrección de los abusos y en el establecimiento de la opinión pública como el 
tribunal donde concurren todos a deliberar sus problemas. Lo importante del artículo está en la 
caracterización de varios tipos de lectores y las dificultades o lo vicios que impiden una lectura 
constante.

 Para el editor del Investigador existen lectores por ocio o genio que no tienen la 
costumbre de leer obras extensas y que ponen este argumento por escusa para dejar de instruirse. 
Por ello, el editor incide en advertir que El Investigador al ser de formato pequeño, pocas páginas, 
publicación diaria y un medio de entretenimiento, puede seducir hasta a los más reacios lectores. 
Incluso, afirma que el periódico al ser leído y comentado en las tertulias y reuniones, podía 
transmitir las noticias a un público no acostumbrado a la lectura, o, sencillamente, a los sectores 
no ilustrados de la sociedad colonial.

 Finalmente, la intención del editor de propagar por las distintas ciudades y regiones del 
virreinato la circulación del periódico, y su argumento, que de esa manera se podría comunicar 
a todo el mundo los pensamientos de las personas, hace visible la importancia de la prensa, su 
intensa circulación por múltiples redes y espacios públicos, y su propia lectura y recepción.

CONCLUSIONES

 Un análisis de los aportes teóricos y metodológicos de la historia política y cultural 
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desarrollados por Francois-Xavier Guerra en América Latina y de la historia del libro y la lectura 
de Roger Chartier y Robert Darnton sobre Francia, nos ha brindado un nuevo modelo para 
estudiar la producción, difusión y recepción de la prensa y los impresos políticos en el Perú en 
la coyuntura de la crisis hispana (1808-1814). A partir de estas premisas hemos reconstruido las 
redes de comunicación en el espacio colonial compuestas de “arterias, venas y vasos capilares” 
que toma en cuenta “cada una de las etapas” de los procesos “de producción y distribución” de 
los periódicos, libros y otros medios76. Se intentado conectar medios (periódicos, sermones, 
noticias, impresos, libros, etc.), y ambientes  (calles, mercados, tiendas, cafés, tabernas, salones, 
círculos privados, librerías, hogares, grupos de lectura, etc.), para comprender la circulación de 
los ruidos públicos, o discursos políticos, y los efectos que podían ocasionar en el público lector. 
Es evidente que los periódicos, sermones y otros impresos fueron profusamente leídos por las 
elites y los grupos ilustrados, pero también por miembros de los sectores populares.

 Los espacios geográficos por donde se difundieron, aproximadamente los quince 
periódicos que se editaron en Lima, abarcan desde la capital del virreinato, pasando por Supe, 
Trujillo, Chachapoyas, Maynas, Huánuco, Jauja, Tarma, Cañete, Arequipa, Puno, Cuzco, hasta 
áreas tan distantes como Quito, Guayaquil, Cuenca, La Paz, Chuquisaca, Buenos Aires y Santiago 
de Chile. Esta variedad de espacios se relaciona también con la tendencia ideológica de estos 
periódicos y sermones, y los diversos intereses de los  promotores o autores que hicieron posible 
su creación: José Joaquín de Larriva, Fernando López Aldana, Gaspar Rico, Hipólito Unanue, 
Guillermo del Río, Luis Gonzaga de la Encina, entre otros. La vinculación de estos publicistas 
con la política y su insistencia en “hacer circular los periódicos”, explica la creciente politización 
de la sociedad colonial y la nueva configuración política del poder y la autoridad en el Perú de las 
Cortes de Cádiz.

 La politización de la población se ha podido advertir en la lectura política de la prensa 
entre muy varios y heterogéneos grupos sociales. Así, la lectura individual o la lectura pública 
en voz alta, en tiendas de mercaderes, en los ámbitos familiares de un artesano, en espacios 
privados de un originario del África, en tertulias desarrolladas en un monasterio, en las pulperías 
donde se divierte la gente y en diversas conversaciones públicas, sustenta la idea que en el Perú 
y en una coyuntura especifica como en la crisis hispana el discurso político no solamente pudo 
difundirse y ser asimilado por las elites, sino, también por los sectores subalternos. Estas lecturas, 
apropiaciones y representaciones de la realidad plasmadas en el discurso evidencian un carácter 
netamente político de los imaginarios sociales. Además, las respuestas de los lectores de la prensa 
ocasionaron muy diversas reacciones cambiantes en el público: rechazos, denuncias, críticas, 
insultos, exaltación, expectativas, apoyo, desencanto, estados de ánimo, acciones prácticas, 
contestaciones violencias, etc.

 Entonces, las cinco evidencias mostradas en la investigación y otras referencias 
parciales nos permiten sostener que las informaciones de los periódicos pudieron leerse en un 
conjunto heterogéneo de personas (elite ilustrada, comerciantes, artesanos, estudiantes, mujeres, 
intelectuales, indígenas, negros, zambos, etc.), favoreciendo su politización y marcando repuestas 
circunscritas a la coyuntura política subyacente. Queda aún por averiguar a profundidad la 

DARNTON, Robert. Los best sellers prohibidos…, p. 276.  76

Bicentenario Constitución de Cádiz 1812 - 2012

14797º-98º REVISTA DEL FORO



relación entre lectura política y movimientos sociales, algo habíamos indicado cuando nos 
referimos al saqueo de la inquisición en Lima, sin embargo, el análisis de esta relación compleja 
necesariamente debe recurrir a otras fuentes: los archivos judiciales, policiales y una folletería 
diversa, como lo han desarrollado bien para el caso de Buenos Aires de la primera mitad del siglo 
XIX, Pilar Gonzales (2001) y Eugenia Molina (2009)77. Por ello, los argumentos sostenidos en 
nuestra investigación no agotan el tema ni solucionan la problemática, pero sí brindan algunos 
elementos de interpretación basados en pruebas empíricas determinadas.            

GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar. Civilidad y política en los orígenes de la nación argentina. Las sociabilidades en 
Buenos Aires, 1829-1862. Buenos Aires: FCE, 2001; y, MOLINA, Eugenia. El poder de la opinión pública. Trayectos 
y avatares de una nueva cultura política en el Río de la Plata, 1800-1852. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 
2009.   
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CRISIS Y REGENERACIÓN DE LA MONARQUIA CATÓLICA. 
REFLEXIONES SOBRE EL PRIMER CONSTITUCIONALISMO 
HISPÁNICO*

Por: Marta Lorente Sariñena
Doctora en Derecho y Catedratica de Historia
en la Universidad Autónoma de Madrid
 

I
TRES PREMISAS Y UNA ADVERTENCIA

1. De Los factores de cambio de un periodo decisivo 

ace ya tiempo que los profesionales de la historia vienen librándose de la ingrata tarea de 
justificar la autonomía y trascendencia que reviste el campo de lo político a los efectos 
de comprender el devenir de las sociedades humanas. En consecuencia, pocos son los 

que ponen en duda la naturaleza exclusivamente político-constitucional del desencadenante 
del proceso que transformó los territorios que componían la Monarquía Hispánica desde el 
momento en que las gacetas circuladas o publicadas en las diferentes capitales dieron cuenta 
de los vergonzosos sucesos de Bayona. Hasta la formalización definitiva de la independencia 
o independencias americanas, los territorios de la antigua Monarquía soportaron un autentico 
terremoto que se llevaría por del ante no sólo los fundamentos de una plurisecular legitimación 
del poder, sino muchas de las concepciones, instituciones y hombres que venían gestionándolo. 
Cierto es que también se ha dicho que la magnitud de aquel seísmo no alcanzó a destruir muchos 
de los patrones económicos, sociales o, en definitiva, culturales que habían ido conformando la 
sociedad colonial desde la conquista, pero todo ello no alcanza a desnaturalizar el carácter de la 
crisis que asoló la Monarquía. 

H
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 Una vez situados en ese -sin duda- borroso campo de lo político, trataremos de afinar 
más en la identificación de los principales factores del cambio. Estos, esencialmente, fueron 
tres, a saber: un simple hecho, fecundo sin embargo en consecuencias, las renuncias de Bayona; 
una situación fáctica, esto es, la guerra o las guerras que, asolando los diferentes territorios 
americanos, alteraron en profundidad el orden institucional hasta entonces establecido y, 
finalmente, una revolución política identificable con el proceso de formación, extensión o 
asimilación de lo que, por ahora, definiremos como liberalismo gaditano. De este conocido 
conjunto de cuestiones puede inferirse una primera reflexión, a su vez un tanto elemental: todos, 
o casi todos, los conflictos que se sucedieron en aquellos años se expresaron en una terminología 
constitucional. Así, por ejemplo, el hecho desencadenante del proceso, las famosas abdicaciones, 
se entendieron contrarias a la constitución o leyes fundamentales de la Monarquía en todos o casi 
todos los territorios hispánicos; asimismo, levantamientos tan singulares como los de los pueblos 
mexicanos o respuestas tan elocuentes como la revolución quiteña, se justificaron porque se 
expresaron en el mismo lenguaje y, finalmente, no hace falta justificar el uso de una terminología 
constitu¬cional por el liberalismo gaditano ya que, en todo caso, lo que debería documentarse es 
justamente lo contrario.

 Llegados aquí, el problema, si se acepta que puede llegar a serlo, consiste no solo en 
localizar (i) las diferencias que sin duda existieron entre todos estos lenguajes constitucionales, 
sino en determinar (ii) cuándo y cómo se fueron formalizando en un determinado sentido, 
coincidente -o no- con lo que los juristas vienen a denominar un nuevo concepto de constitución.                                            
                                                                        
2. Un nuevo concepto de constitución1

 La crisis de la Monarquía Católica propició que a uno y otro lado del Atlántico se sintiera 
profunda mente la necesidad de regenerar o reformar su cuerpo, con independencia; que desde 
un principio se entendiese que dicha tarea debía recaer bien sobre el conjunto, bien sobre cada 
una sus partes por más que estas no estuvieran predeterminadas. No interesara aquí analizar 
los múltiples e interesantísimos planes de reforma o reformas constitucionales elaborados a lo 
largo de esta primera fase (Reglamento constitucional provisorio chileno de 1812, Constituciones 
de Cartagena, Tunja o Cundinamarca, Constitución quiteña de 1812, Constitución federal 
venezolana de 1811...), sino entender el descabezamiento de la Monarquía como condición 
nece¬saria para la formalización de aquel lenguaje constitucional al que vengo refiriéndome, ya 
que términos tales como leyes fundamentales, constitución, soberanía, limitación de la misma 
o imprescriptibles derechos, no sólo no eran desconocidos en aquellas fechas, sino que por el 
contrario su análisis había sido objeto prioritario de la reflexión política a lo largo de los siglos 
precedentes.

 Sin entrar en el análisis de los elementos básicos de dicha reflexión, puede, sin embargo, 
identificarse un dato: frente a una antigua concepción constitucional, que utilizaba la expresión 
leyes fundamentales y que era traducible a infinidad de lenguas, ya para el año 1808 no sólo 
se había cristalizado un nuevo concepto de constitución sino que este se había extendido en 
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sus diferentes variantes a lo largo y ancho de Europa y América. A ello debe sumarse que con 
independencia de la acentuación progresiva de su carácter autoritario, la Revolución Francesa, 
el consulado y el Imperio habían construido en la Europa continental un muy particular primer 
sistema constitucional europeo, por más que este fuera el resultado de su paso por Brumario y de 
su posterior imposición u otorgamiento a territorios satélites; es más, y ya en concreto para lo que 
aquí pueda interesar, pocos son los que dudan de la inmensa deuda -política- que la Constitución 
de 1812 tuvo con el Estatuto Constitucional de Bayona.

 En resumen, la regeneración de la Monarquía o de sus partes se intentó en un contexto 
cronológico en el que difícilmente podía esquivarse la referencia constitucional. Ahora bien, 
frente a la antigua constitución o, como se dijera entonces, frente a las leyes fundamentales 
de la Monarquía católica, el moderno concepto de constitución respondía a la cristalización 
revolucionaria de una tendencia gestada a lo largo de mil setecientos, consistente en la progresiva 
juridificación de la soberanía por parte de la reflexión política, la cual tocó la inteligencia de 
los términos leyes fundamentales o constitución. Este último, de ser un concepto empírico 
que reflejaba en su integridad la situación de una comunidad política, fue expulsando sus 
componentes no jurídicos hasta el punto 
de que se identificaría en exclusiva con ley 
reguladora de la soberanía estatal una vez 
pasadas las primeras revoluciones, mutando 
su carácter descriptivo en uno prescriptivo, 
sobrecargándose de sentido normativo e 
ideologizándose en términos materiales, 
ya que a partir de allí por constitución se 
entenderá un texto normativo que legitima el poder, organizándolo en función de la garantía de 
los derechos de los ciudadanos.

 Repárese en que haciendo esto, la constitución no necesitaba remitirse a objeto alguno 
sino solo a ella misma; no obstante lo cual, este nuevo concepto normativo de Constitución 
convivió -o pugnó- con el antiguo en la Europa de finales de mil setecientos y las primeras 
décadas del mil ochocientos. Pero lo que realmente interesa destacar aquí no es que aquella 
mutación de sentido, que arrastraba toda una revolución política, encontrase también un espacio 
en los diferentes territorios de la antigua Monarquía católica hasta su independencia, sino que 
es justamente esa convivencia entre dos conceptos de constitución la que -creo- califica como 
ninguna otra cosa la muy particular experiencia constitucional hispánica. Hay que aclarar el 
sentido que para quien esto escribe, tiene el término convivencia ya que por ella no entiendo 
exclusivamente pugna de comprensiones, sino la pervivencia de una serie de elementos que 
fundamentaron en términos historicistas la primera o primeras experiencias constitucionales 
hispánicas.

 De todos es conocido que las primeras respuestas americanas a la acefalía del poder se 
expresaron en un lenguaje antiguo; sin embargo, lo que resulta potencialmente polémico es el 
uso del calificativo historicista en relación con la obra constitucional gaditana. Esta ha venido y 
viene siendo puesta en relación desde su publicación con el modelo proporcionado por el primer 
constitucionalismo francés, cuya fundamentación voluntarista e individualista lo coloca en las 
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antípodas del modelo historicista en el que creo debe insertarse el constitucionalismo gaditano. 
Pero, aun cuando nos olvidemos de las críticas al afrancesamiento de la Constitución, que 
fueron reproducidas casi doscientos años más tarde por una historiografía que puede calificarse 
sin rebozo de reaccionaria, lo cierto es que tratar de sacar el constitucionalismo gaditano de la 
órbita del francés revolucionario no resulta ser una tarea historiográfica sencilla por cuanto que 
son muchos los que han aceptado y aceptan el expediente asimilador sin que ello arrastre hoy 
ninguna connotación política.

 Así las cosas, lo que se sugiere aquí es que la fundamentación historicista que en un 
principio compartieron si no la totalidad, si la mayoría de los discursos tanto conservadores 
como regeneradores de la Monarquía, también se trasladó a la obra constitucional doceañista 
arrojando una serie de consecuencias no despreciables puesto que tocan directa¬mente dos 
extremos fundamentales de la misma, a saber: (i) la determinación de su carácter constituyente y 
(ii) la valoración de la calidad de su obra normativa. A pesar de su apariencia, ambas cuestiones 
no son meras consideraciones destinadas al exclusivo consumo disciplinar entre historiadores 
del derecho sino que, por el contrario, la condición formal del vocabulario jurídico puede ayudar 
a comprender acontecimientos pasados siempre y cuando se ponga al servicio de la reducción 
de la complejidad, y por tal tengo la tarea de tratar de describir y comprender las desordenadas 
acciones -colectivas- de los hombres. 

3. Una escuela de todos y para todos 

 Venimos hablando de diferentes comprensiones constitucionales sin que hasta ahora 
nos hayamos referido a la escuela o las escuelas en las que se fue alterando y formalizando el 
paso de una a otra concepción. Como aquí era que una competente historiografía nos ha dado 
cumplida cuenta de ese primigenio campo de cultivo, coincidente con los espacios públicos, así 
como de las quiebras de las concepciones tradicionales sustentadas por los gestores del poder a 
lo largo de mil setecientos2, desarrollare simplemente una reflexión sobre el carácter o dimensión 
bihemisférica de las escuelas constitucionales que se abrieron como consecuencia de la crisis de 
1808.

 Tratarlas así implica desterrar el uso de algunas expresiones que conducen a la 
confusión. Así, por ejemplo, hablamos de la «participación» de los americanos en las elecciones 
(a la Junta, a las Generales y Extraordinarias, a las Cortes...); el mismo termino sirve también 
para calificar sus intervenciones en las diferentes Juntas o Asambleas, sobre todo en las Generales 
y Extraordinarias. En sentido contrario, pero compartiendo naturaleza, solemos referirnos a 
las quejas o reivindicaciones americanas contenidas en las respuestas a la consulta al país, en 
las instrucciones de los diputados o los memoranda enviados a las Cortes o en las discusiones 
entabladas en el seno de las mismas; finalmente, en un orden de cosas si no idéntico, si parecido, 
también nos pronunciamos en ocasiones sobre las «copias» «reproducciones» americanas 
de conceptos, instrumentos instituciones forjados en el Cádiz de las Cortes. Pues bien, estas 
expresiones u otras asimilables contribuyen al diseño consciente o inconsciente de un cuadro de 
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preeminencias entre centro y periferia, siendo -creo poder afirmar- que no hubo sino una única 
escuela con múltiples sedes en las que se matricularon a un mismo tiempo todos y cada uno de 
los agentes políticos que lo fueron en aquel tiempo.

 Quizá pudiera parecer que lo dicho no aporta sino un matiz bastante insustancial, pero 
desvela una temática que no ha sido lo suficientemente tratada hasta ahora: la concerniente al 
análisis de las diferentes lecturas de la Constitución. En mi opinión, no es posible hablar de una 
sola, o mejor, de una lectura autentica de la Constitución gaditana que consecuentemente permite 
calificar de tergiversaciones o utilizaciones interesadas las que difirieran de la mantenida por 
algún sector peninsular. Expresado de otra manera, no hay dos versiones del constitucionalismo 
gaditano, la -originaria- centralista y la -deteriorada o manipulada- periférica, sino infinitas 
lecturas de la primera norma doceañista que en su momento estuvieron amparadas por un texto 
que no afinó demasiado en el establecimiento de mecanismos que posibilitaran la implantación 
de una única interpretación constitucional. La Constitución gaditana no sólo permitía, sino que 
obligaba a que todos y cada uno de los agentes responsables de ponerla en planta la interpretasen 
sin establecer dispositivos suficientes para la unificación de las infinitas interpretaciones que de 
la misma se hicieran en ambos hemisferios.

 Así las cosas, el patrimonio adquirido por los agentes responsables de la construcción 
y aplicación del texto constitucional fue propio de todos y cada uno de ellos, no resultando 
extraño que el constitucionalismo gaditano pudiera vivir fuera de los límites de su vigencia 
formal debido a que de texto normativo se metamorfoseó en experiencia generadora de una muy 
determinada cultura constitucional, la cual, como resulta obvio, pudo reproducirse en todo o 
en partes más allá de la derogación de la constitución entendida como norma. De aceptarse esta 
interpretación, cabría imponerse como tarea -historiográfica- tratar de identificar las matrices 
básicas de ese primer constitucionalismo hispánico yendo más allá de la descripción del impacto 
del constitucionalismo gaditano en los territorios ultramarinos, la caracterización en términos 
nacionales de las primeras expresiones constitucionales diseñadas en aquellos, una vez alcanzada 
la independencia o la valoración de la influencia de otros constitucionalismos diferentes al 
doceañista en los territorios americanos.

 Ahora bien, debo confesar que por matrices básicas entiendo no tanto unas determinadas 
cuanto una forma de tratar de localizarlas. 

4. Y una advertencia 

 Desde 1808 hasta la Independencia se desmontaron los diferentes cuerpos políticos 
americanos. La acefalia del poder provoco un movimiento centrífugo de los otros cuerpos similar, 
si no idéntico, al producido en la Península con motivo de la invasión francesa. La crisis llamo 
a lo que aquí se ha denominado reflexión regeneradora, que pasó del cuerpo de los proyectos 
a formalizarse en una serie de textos de carácter y alcance normativo cuya diversa suerte 
condiciona el tipo de análisis historiográfico que cada uno de ellos puede soportar3. Aun cuando 
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lejos de mi intención está el establecimiento de rangos entre los diferentes textos constitucionales 
hispánicos, lo cierto es que el objetivo de las presentes páginas es presentar simplemente algunos 
apuntes para la valoración del peso que el constitucionalismo gaditano pudo tener en la posterior 
historia americana entendiendo, a su vez, que el momento doceañista sirvió para traducir 
a lenguaje constitucional la especial problemática de la sociedad e instituciones propias de la 
Monarquía católica de una forma por completo original. Con ello no se pretende afirmar que 
los actores políticos de aquel tiempo desconocieran los frutos de la ilustración o los generados 
en otras experiencias constitucionales, sino que aquella regeneración pasó por adaptar antiguas 
comprensiones e instituciones introduciéndolas en el moderno concepto de constitución del que 
se ha dado sumarísima cuenta.

 De verse así las cosas, el análisis del primer constitucionalismo bihemisferico no puede 
identificarse exclusivamente con uno conceptual, privado de su componente institucional como 

a menudo se hace. En mi opinión, el sentido 
de las grandes declaraciones -de derechos, de 
separación de poderes, de reforma y unidad 
de la legislación ... -solo puede aprehenderse 
desde el estudio del análisis de los dispositivos 
puestos al servicio de la puesta en planta de 
la novedad constitucional, siendo así que 
los resultados a los que se llega transitando 
por este camino desprenden un aroma 

antiguo que, por lo general, no gusta a algunos estudiosos de la obra constitucional doceañista, 
empeñados en ocasiones en lustrar en exceso los orígenes del liberalismo.

 Así diseñado, el presente escrito pretende, en resumidas cuentas, ofrecer una serie de 
reflexiones sobre los caracteres más relevantes del constitucionalismo gaditano entendido como 
referente para el primer constitucionalismo hispánico. 

II
DE LA SOBERANÍA Y DE SU SUJETO 

1. Un antiguo legado: juzgar sin ser juzgado 

 En su Derecho público hispánico (1751), Pérez Valiente criticó duramente a todos 
aquellos que afirmaban que la majestad y el poder supremo están en todo tiempo, fundamental, 
radical y habitualmente en manos del pueblo entero, que la transferiría al constituir al Príncipe; 
muy por el contrario, añadirá: «(. .. ) aunque sensatamente pueda sostenerse que la propia 
majestad, existente en el rey como cabeza del reino, la conserva también el reino o pueblo como 
un todo, cuya parte es la cabeza, no por ello puede argüirse una doble majestad, sino una sóla, 
cuyo sujeto propio e inmediato es el rey y común y mediato el pueblo que, junto con su príncipe, 
constituye el cuerpo perfectísimo de la monarquia»4. Como habrá podido comprobarse, quienes, 
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como Pérez Valiente, afirmaban que las sociedades civiles perfectas eran las ciudades o repúblicas, 
a su vez compuestas por otras simples y menos perfectas, tenían verdaderas dificultades para 
identificar exclusividades en el o los contenidos de la soberanía atribuida al príncipe, el cual, eso 
sí, se singularizaba por no soportar censura sobre sus acciones o, más concretamente, no admitir 
contra sí mismo el crimen de majestad que Ie imputase el pueblo.

 Es sabido que la famosa transferencia de soberanía del pueblo al Príncipe se usó como 
argumento en toda la Monarquía cuando aquel desapareció. Sin embargo, no volveré sobre 
la problemática del protagonismo de la escolástica, del derecho natural o de los depósitos de 
soberanía5, sino que simplemente recordare que ala -llamémosla así- teoría corporativa que tan 
bien describía la malla institucional hispánica no le era suficiente hablar del mono polio de la 
potestad normativa para referirse a la soberanía por cuanto, es de todos sabido, que la pluralidad 
jurisdiccional propia de la sociedad corporativa implicaba justamente lo contrario, esto es, la 
-también- pluralidad normativa que caracterizó como ninguna otra cosa el imaginario jurídico, 
propio del Antiguo Régimen. Consecuentemente, los autores de aquélla tuvieron que apuntalar el 
contenido de la soberanía propia del Príncipe con otra marca consistente en no poder ser juzgado 
por otros, esa si exclusiva del Monarca (y del Papa, por supuesto).

 No es por casualidad que los acontecimientos posterióres a 1808 vinieron a darles la 
razón. El principal obstáculo con el que tuvieron que lidiar todos aquellos cuerpos que ocuparon 
el vacilo de poder fue el de que se aceptara la no sindicación de la conducta de sus miembros, 
siendo así que pocos fueron los llamados a conseguirlo.

 Los individuos que formaron la Junta Central, el Cabildo mexicano o los mártires 
quítenos sufrieron en sus propias carnes el problema, pero lo que verdaderamente resulta 
relevante aquí no es ni la narración ni la (re)interpretación de conocidos acontecimientos, sino 
simplemente resaltar que en el comienzo de la dispersión de los cuerpos producida por las 
renuncias de Bayona, el primer objetivo de los agentes políticos no fue el de hacer cuadrar la 
ecuación soberanía = legislación, sino la de soberanía = no sindicación. 

 Con ello no se quiere afirmar que los cuerpos que se pretendían soberanos, quienes por 
cierto reclamaron y adoptaron en su caso tratamientos inequívocos, desdeñaran ocuparse de la 
tarea normativa, sino que la cuestión tratada por Pérez Valiente -la no admisión contra sí mismo 
del crimen de majestad que Ie impute el pueblo- se convertirá en una problemática endémica que 
caracterizara al primer constitucionalismo hispánico. 

 Este tratara de darle salida imaginando diversas estrategias institucionales aseguradoras 
de la organización de la exigencia de responsabilidad de las diversas autoridades públicas, lo que 
a su vez arrastrara una serie de consecuencias que impregnarían el o los modelos constitucionales 
en el concreto punto de su modo de ver la separación de poderes y, por ende, el lugar ocupado por 
la ley en ellos. No obstante, regístrese por ahora que esa deriva de naturaleza jurisdiccional que 
impregnaba lo hasta entonces conocido por soberanía estuvo presente desde el mismo momento 
en que se declaró la crisis. 
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2. «Revolución de Nación»6 

 Qué duda cabe, sin embargo, que a lo largo de este periodo abierto en 1808, la legitimación 
del poder sufrió una muy brusca mutación. Sobre una situación de hecho se formalizaron una serie 
de declaraciones que venían a confirmar no solo que la soberanía había retornado a los cuerpos 
-perfectos o imperfectos- que componían el complejísimo de la Monarquía, sino que aquella 
debía identificarse con el derecho reservado a la nación, de establecer sus leyes fundamentales. 
No obstante, hubo un camino tan corto como intenso que conviene transitar en orden a tratar de 
entender en profundidad los caracteres de una importante mutación de sentido.

 Aunque ya a nadie Ie sorprenda que las diferentes argumentaciones puestas al servicio 
de la justificación del trasvase o retorno de la soberanía del Rey a los diferentes cuerpos estuvieran 
trufadas de referencias a la legislación histórica tanto en la Península como en América, si 
conviene subrayar que el uso de este tipo de argumentos no fue ni gratuito ni inconsecuente, por 
lo que deberíamos abandonar de una vez por todas la idea de que hubo una estrategia liberal, 
consistente en aprovechar la legitimación historicista con objeto de distorsionarla en función 
de la consecución de unos nuevos -y claramente (pre)determinados- fines. La fundamentación 
historicista de casi todos los discursos regeneradores de la Monarquía o de sus partes sirvió para 
(re)legitimar los antiguos cuerpos normativos bien fueran los de la Monarquía, bien los que 
guardaban los concretos privilegios de aquellos cuerpos, fueran estos los que fueran. No debe 
extraviarnos, por ejemplo, que el artículo 6 de la Constitución quiteña aceptase el mantenimiento 
de la vigencia de «las Leyes Patrias que hasta el presente han gobernado», que el Ayuntamiento 
de Puebla invocase en 1813 sus Ordenanzas de 1777 para justificar la preeminencia de sus 
individuos en términos de honores frente a los nuevos diputados a Cortes, que las Generales 
y Extraordinarias oyesen en muchas ocasiones la siguiente demanda: ¿Cuáles son, en concreto, 
las antiguas leyes que estamos reformando?, o que, finalmente, muchas autoridades públicas 
-incluso bienintencionadas- tuvieran que consultar si tal o cual disposición del Fuero Juzgó o 
de la Novísima Recopilación estaba derogada por la Constitución en orden a salvar su personal- 
responsabilidad.

 En definitiva, argumentar constitucionalmente en términos historicistas no solo no 
favorecía la formalización de ese moderno concepto prescriptivo de constitución al que me he 
referido, sino que además vehiculaba una forma de pensar que afectaba al valor y calidad de las 
normas o, dicho de otro modo, a la situación de la ley en el nuevo orden de cosas que se supone el 
moderno constitucionalismo alumbraba. De hecho una muy notable -y propia- característica del 
constitucionalismo hispanico fue su incapacidad de identificar el termino ley con su expresion 
formal en exclusiva, por lo que todo allegado normativo histórico se considero vigente a falta de 
derogaciones expresas, arrastrando el mantenimiento a lo largo de casi todo el siglo XIX de una 
cultura jurídica que bien puede identificarse con una suerte de ius commune crepuscular.

 En otro orden de cosas, aquella fundamentación historicista también avaló e -incluso- 
multiplicó una serie de comportamientos en los que se concretaba una lógica plurisecular: la del 
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reclamo/concesión de privilegios para los cuerpos ya existentes o por existir. EI experimento 
constitucional gaditano nos demuestra que no fue solo la norma general la que disponía un 
orden de cosas -de organización territorial, de planta judicial, de oficinas de todo tipo... -, sino 
que a la espera de las reformas o en pleno proceso de discusión de las mismas se pudo seguir 
recla¬mando tribunales, juzgados, consulados, ayuntamientos o Diputaciones. Así se explica, 
por ejemplo, que en pIeno proceso constituyente las Generales y Extraordinarias se detuviesen 
en conceder al pueblo de Tepic el titulo de noble y leal ciudad de Tepic (Decreto de 24 de julio de 
1811), sin esperar a la famosa y tan reclamada reforma del espacio, 0 que consignaran la elección 
de una Audiencia en la villa del Saltillo en un Reglamento que se suponía era general para las 
audiencias y juzgados de primera instancia (Decreto de 9 de octubre de 1812).

 En definitiva, la convivencia de concepciones supuso una pugna abierta conducente a la 
sustitución de una por otra, si no auténtica cohabitación de lógicas contradictorias. No obstante, 
en su versión centralizada, la soberanía se atribuyó a la Nación legisladora a pesar de lo cual 
aquella tuvo mucho de entelequia de difícil comprensión. No se abundará aquí en lo mucho 
escrito sobre naciones y nacionalismos, conformándose estas páginas por formular una tan 
simple como necesaria observación: más alIá de la importancia de las nuevas declaraciones sobre 
la localización del sujeto de la soberanía, que trastocaban por completo la atribución real por 
intercesión divina hasta entonces esgrimida, la (mica depositaria real o material de la misma solo 
pudo ser la nación representada, por lo que los mecanismos necesa¬rios para su constitución 
formaron parte in-escindible del concepto de Nación.

 La Constitución de 1812 se extendió en la reglamentación minuciosa de los 
procedimientos electorales, siendo así que, a través del tiempo, este tipo de normativa dejara de 
tener espacio en los textos constitucionales para regularse de forma exenta. Así vistos, esto es, 
dando cuerpo material al contenido del término Nación, los mecanismos electo¬rales adquieren 
una trascendental relevancia por cuanto que en ellos se materializa el primer y más importante 
ejemplo de constitucionalización de concepciones antiguas, si por tales entendemos las que 
vehiculan comprensiones anti-individualistas. La organización en grados del sufragio pone de 
relieve que el dato natural sobre el que recaían los beneficios del nuevo constitucionalismo seguían 
siendo aquellos cuerpos perfectos de los que nos hablara, entre tantos otros, Pérez Valiente. Con 
todo, no se pretende aquí desdeñar la importancia de la revolución que supuso tanto el desafío 
como el ejercicio en sus diferentes momentos y modalidades del sufragio, sino simplemente 
subrayar que el primer constitucionalismo no solo seguía marcado por una impronta conceptual 
de signo corporativo o comuni¬tarista, sino que la reprodujo (re)inventando una serie de 
mecanismos que sirvieron para fortalecerla en la medida en que la dotaba de nueva legitimidad.

 Este primer constitucionalismo no se caracteriza, preci¬samente, por establecer una 
relación directa entre la «Nación» y la «Nación representada», por lo que, con indepen-dencia 
de la modernización que supuso la reglamentación de las elecciones, la pirámide de cuerpos a la 
que se refería Guerra al tratar de las primeras realizadas a la Junta Central se reprodujo en sus 
perfiles mas gruesos7. Me referiré más adelante a la destrucción de las vinculaciones de ciudades 
a las cabeceras, que sin duda altero los contornos de aquella pirámide, pero lo que me interesa 
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destacar en esta sección es la asimilación del municipio al sujeto natural realizado por el primer 
constitucionalismo hispánico, la cual, por cierto, se mantuvo en la literatura político-jurídica 
peninsular a lo largo de todo el siglo XIX.

 Consecuentemente, el mecanismo ideado para demostrar la fidelidad o acatamiento 
a la obra constitucional fue la institución del juramento constitucional, el cual, en principio, 
puede comprenderse como una versión de las antiguas juras regias. Sin embargo, el juramento 
constitucional fue una (re)invención gaditana, formulándose por primera vez en los decretos 
de circulación y jura de la Constitución que formaron bloque con ella. EI juramento tuvo una 
extraordinaria floración en América a pesar del corte que supuso la independencia, lo que 
contrasta con la -mala- suerte de la institución en la Península, mas allá de los periodos de vigencia 
del texto doceañista. Del juramento constitucional se han venido diciendo muchas cosas -versión 
católica de la fiesta revolucionaria, ceremonia barroca... - por lo que la existencia de esplendidos 
estudios sobre la cuestión evita la descripción de normativas y ceremonias. Sin embargo, debe 
hacerse hincapié en un importante extremo que suele ser relegado cuando no omitido por 
completo: de ninguna manera puede identificarse con una suerte de remedo -antiguo- del actual 
referéndum, ya que aquel se requería de las corporaciones y no de los individuos.

 En otro orden de cosas, el juramento constitucional también dio lugar a extrañas 
actuaciones, documentadas para la Península; no puedo afirmar que se reprodujeran en los 
territorios americanos. En aquella, la ceremonia del juramento implicó una suerte de aceptación 
de la constitución moderna median do contraste con la antigua corporativa, ya en numerosos 
lugares la primera norma se entendió como texto que debía sumarse al conjunto de los que 
formaban los privilegios de los cuerpos que juraban. Pocos son los ejemplos que ponen de relieve 
el sentido profundo de la convivencia entre dos conceptos de constitución a la que me vengo 
refiriendo, ya que para muchos (la Universidad de Salamanca, las Juntas Vascas, los propios 
Tribunales de la Inquisición y un largo etcétera) la nueva constitución no anulaba la antigua, 
sino que se juraba porque no la contradecía. De nuevo, la antigua lógica de la acumulación 
normativa, y, por ende, el escaso valor de la derogación quedaban así asentadas, como bien puede 
comprobarse en el texto de un modestísimo Decreto de las Generales y Extraordinarias de 29 
de enero de 1812, por el que se habilitaba a los oriundos de África para ser admitidos en las 
universidades y seminarios, los cuales, habilitados por el mismo Decreto, podían conservar sus 
constituciones particulares ya que esta norma solo derogaba «las leyes ó estatutos particulares 
que se opongan a la habitación que ahora se concede». 

3. Y persistencia de cuerpos 

 La inexistencia de vínculos directos entre la nación y la nación representada pone de 
relieve, retrospectivamente, el débil carácter estatal del aparato institucional de la Monarquía, y, 
con ello, el escaso calado de sus últimas reformas. La lógica constitucional reprodujo la esencia 
de otra institucional, propia del Antiguo Régimen, cediendo a las corporaciones la organización 
y gestión de las elecciones aun cuando ello no significara que aquellos perfectos cuerpos no 
tuvieran que responder ante el tribunal de la Nación representada. Repárese en que, de no incluir 
esta última cuestión, el constitucionalismo no habría supuesto la sustitución de una pirámide por 
otra, sino que la imagen se hubiera metamorfoseado en una suerte de mastaba albergadora de 
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una confederación de municipios multitudinaria.

 Sin embargo, las imágenes no son más que eso, imágenes, que en todo caso deben ser 
contrastadas con la realidad -textual-. Situados en ese plano, puede afirmarse que la primera 
norma gaditana trató de constitucionalizar una determinada estructura del Estado en la medida 
en que re¬guló la organización municipal y provincial; sin embargo, y a diferencia de lo que se 
suele admitir, el diseño consignado en el texto no fue cerrado ya que alojó en su seno una bomba 
de relojería, la cual fue la regulación de un procedimiento, el art. 310, que, a su vez, debe ser leído 
desde el espíritu deducible del reglamento electoral. Este es, sin duda, uno de los aspectos más 
tratados por la historiografía americanista, que nos viene hablando tanto de la importancia de 
las diputaciones provinciales como de la revolución municipalista, no obstante lo cual conviene 
detenerse en la valoración crítica de algunos lugares comunes8. 

 El primero de ellos es el referido al carácter centralista que suele ser atribuido al 
texto y normativa gaditana referidos a la organización territorial, lo que permite valorar como 
transgresiones a su espíritu todas aquellas manifestaciones que pueden ser leídas en sentido 
contrario. Ahora bien, si atendemos al carácter electivo de los cuerpos municipales y provinciales, 
a su valor estructurante del andamiaje nacional y, sobre todo, al derecho, que no concesión, de 
constituir municipios superadas las mil 
almas, deberíamos concluir que la vocación 
centralista, que sin duda se infiere de muchos 
discursos pronunciados en las Generales y 
Extraordinarias, tuvo mucho de voluntarista, 
por cuanto que se contradecía abiertamente 
con el procedimiento constitucionalizado en 
la primera norma. 
 
 El segundo es que el compete a la naturaleza administrativa de los cuerpos locales y 
provinciales, que suele ser leída un tanto alegremente en términos de apoliticidad, lo que en 
principio contrasta con aquellas atribuciones electorales de las que antes dimos cuenta. Pero es 
que, además, si hay un campo indeterminado en el seno del constitucionalismo gaditano es el 
referido al de la Administración, por lo que resulta sensato preguntar(nos) retrospectivamente que 
se entendió por tal y si cuestiones tales como las reguladas en el art. 321 (salubridad, comodidad, 
orden público, administración de bienes propios, escuelas, hospitales, caminos, montes, obras 
públicas, agricultura, industria, comercio...) no son hoy las que ocupan por excelencia el campo 
de lo político. Dicho de otra manera: deberíamos, creo, desnapoleonizar un tanto nuestra 
mirada para entender lo que Cádiz constitucionalizo: el famoso -y antiguo- gobierno interior 
de los pueblos, que si bien pudo considerarse apolítico en el seno de una cultura que lo era por 
definición, deja inme-diatamente de serlo en el marco de otra eminentemente voluntarista como 
era la constitucional.

 Y, finalmente, el tercero es el que se recrea en establecer distinciones respecto 
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de lo ocurrido en la Península y en América, entendiendo que la lejanía, además de otras 
particularidades, mutó la lógica institucional deducible del texto de la primera norma. Sin 
embargo, y sin despreciar en absoluto las distancias que en su día mediaron entre los diferentes 
territorios, la lógica institucional deducible de la puesta en planta de la normativa gaditana fue 
única, siendo así que lo que se produjo fue diferencias de grado, pero no de naturaleza. Pocos 
ejemplos resultan más oportunos que el de la suerte corrida por la justicia. Relevantes estudios 
nos han ensenado que en muchas partes de América los nuevos ayuntamientos se arrogaron 
atribuciones jurisdiccionales mas alIá de las reconocidas por el texto gaditano9; sin embargo, algo 
similar paso en la Península aunque en menor proporción, como bien puede documentarse en 
los espacios señoriales a los que el Decreto de reversión de los señoríos jurisdiccionales privo de 
justicias nombrados por el señor, siendo así que los ayuntamientos se atribuyeron la resolución 
de las causas en las que actuaban al mismo tiempo como parte. 

III
DE LAS NORMAS Y DE SU APLICACIÓN:

DIVISIÓN DE PODERES E INTERPRETACIÓN DE LA LEY 

1. La ley gaditana: Un brindis al sol 

 «Solamente la tiranía calculada de los mandarines españoles podía hacer gobernar 
tan inmenso territorio por unas mismas leyes a pesar de la diferencia enorme de climas, de 
temperamentos, y de su consiguiente influencia», rezaba el Discurso preliminar de la Constitución 
mexicana de 1824. Queda muy lejos de mi intención tratar de rehabilitar a mis antepasados 
mandarines, pero no puedo estar en absoluto de acuerdo con anterior crítica transcrita por 
cuanto que en su día media un abismo entre el deseo y la realidad. El primero, sin duda, estaba 
consignado en el texto de la Constitución y consistía, como bien señalaba el discurso preliminar 
mexicano, en dotar de una (mica legislación a toda la Monarquía; sin embargo, la segunda resulto 
ser la consecuencia de esa inadecuación de instrumentos de la que se viene dando cuenta y, que 
en este concreto punto, adquiere unas dimensiones extraordinarias.

 En vano se buscara a lo largo del texto constitucional doceañista una declaración 
comparable a la que recoge el art. 6 de la Constitución de Antioquia (1812): «Siendo la ley la 
expresión de la voluntad general, todas ellas deben ser unas reglas, cuyos objetos sean universales 
y que no miren a un hombre como individuo, o a una acción determinada (…)» o la contenida en 
términos similares en el Decreto de Apatzigan: «La ley es la expresión de la voluntad general en 
orden a la felicidad común: esta expresión se enuncia por los actos emanados de la representación 
nacional», consecuencia directa de la límpida declaración contenida en el ya citado artículo 2: 
«La facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses 
de la sociedad, constituye la soberanía». Frente a estas u otras similares rotundas formulaciones, 
la Constitución gaditana evitó definir la ley aunque por supuesto hablara de cómo debía de 
formarse, añadiendo, como ya se sefial6, que sólo algunos Códigos deberían regir en toda la 
Monarquía.
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 Podemos seguir pasando las cuentas de un rosario interminable, valorando en términos 
comparativos las novedades que apuntaron en el primer constitucionalismo hispánico: nuevo 
concepto formal de ley, que implicaba igualdad ante la misma, que pretendía la generalidad 
a través de la Codificación y, finalmente, que todo ello debiera haber supuesto la derogaci6n 
absoluta del proteico legado normativo histórico. Ahora bien, si aplicamos el expediente del 
análisis cruzado de declaraciones e instituciones diseñadas para hacer aquellas posibles, el cuadro 
gaditano comienza a abombarse, o, si se me permite, a perder credibilidad.

 Porque, recuérdese lo ya dicho sobre las consecuencias normativas de la legitimación 
historicista: no emergencia de un concepto formal de ley, dificultades en la derogación del legado 
hist6rico y, por lo tanto, acumulación normativa y uso indiscriminado del viejo instrumento de la 
consulta. Para poner orden en este panorama normativo se requería de instrumentos, siendo así 
que el primero de ellos debería haber residido en la reforma del aparato de justicia y de sus modos 
o formas de hacer, que hasta entonces pivotaban sobre el arbitrio, entendido como elemento 
estructural de la administración de justicia en el Antiguo Régimen.

 Y es aquí donde el cuadro gaditano comienza a dejar de ser creíble: como ya señalé, 
el constitucionalismo gaditano mantuvo la proscripción de motivar sentencias, despreció la 
instalación de mecanismos nomofilácticos como pudieron haber sido el recurso de casación y 
el refere legislativo, apenas reformó los cuerpos superiores de administración de justicia como 
bien se deduce de las Ordenanzas de las Audiencias de 1821, mantuvo la imagen antigua del juez 
de calidades añadiéndole simplemente las políticas como ha demostrado F. Martínez10 y, en fin, 
fracaso en la instalación de jurados apostando fuertemente por la justicia de conciliación puesta 
en manos de los alcaldes y en el recurso de nulidad como medio de disciplinamiento del aparato 
de justicia, basándose en el cuidado de las formas procesales sin atender al contenido de las 
sentencias. En resumidas cuentas: de la Constitución y de las normas reformadoras del aparato de 
justicia, se deduce que la justicia gaditana seguía siendo, porque podía, una justicia de hombres y 
no de leyes, silenciosa y por tanto no vinculada a la ley, atenta a las formalidades y despreocupada 
de las soluciones y, por supuesto, responsable.

 A todo ello debemos añadir que el mantenimiento de los mecanismos de circulación y 
publicación de las normas permanecieron intactos, siendo así que la publicación material de las 
normas, necesitada de bandos, dejaba espacio a la interpretación de las autoridades responsables 
de realizar aquella, como bien se puede comprobar, por ejemplo, en la famosa suspensión de 
la libertad de imprenta realizada por el Virrey de la Nueva España con objeto de paralizar la 
propagación del Plan de Iguala. Cierto es que entre los primeros decretos de las Cortes reiteraran 
una y otra vez que el continuismo en el terreno de la publicación no implicaba el de la aceptación 
del correspondiente a los mecanismos de rechazo, pero la acumulación de amenazas, tema por 
cierto muy conocido en el mundo antiguo, pregonaba que el recién nacido concepto de ley tenía 
dificultades para crecer y desarrollarse en un universo en el que muchos seguían considerando que 
el bando o la sobrecarta formaba cuerpo con la voluntad soberana de la nación representada. De 
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nuevo, aquellos decretos nos hablan de las garantías imaginadas por el primer constitucionalismo, 
coincidentes sin más con la regulación de la responsabilidad por incumplimiento de las normas; 
en consecuencia, así se trato la actuación de aquel Virrey, que fue denunciado ante las Cortes 
como infractor de la Constitución por la Diputación Provincial de la Nueva

 En definitiva, el juez doceañista, heredero natural del juez del Antiguo Régimen, no 
aplicaba la ley sino que debió seguir buscándola, consultando sobre su inteligencia a diversas 
instancias y, en definitiva, ateniéndose a unas formas que no habían sufrido demasiadas 
transformaciones, excepto en el terreno que afectaba alas garantías penales consignadas en la 
Constitución. Este panorama se mantuvo inalterado en Espacia a lo largo de todo el siglo XIX, y 
algo parecido, si no idéntico, sucedió en los territorios americanos que se demostraron resistentes, 
como el peninsular, a la Codificación a lo largo de todo el siglo XIX. Así pues, si hay algo en 10 
que el primer constitucionalismo. hispánico fracaso, incluso en desafío, fue en el correspondiente 
al aparato de justicia vinculado a la ley, lo que conllevaba una autentica desprotección de la 
misma, entendida como expresión de la voluntad general, tuviera esta la formación y el ámbito 
territorial que tuviera, lo que arrastro a su vez una sustancial rebaja tanto de su dignidad como de 
su calidad, cerró las puertas a la planificación y las abrió, si cabe un poco más, a la composición o 

al conflicto; esto es, ala resolución casuística. 
No es de extrañar, por lo consiguiente, que 
el primer constitucionalismo recurriera a ese 
instrumento antiguo del que vengo hablando 
una y otra vez: en ausencia de otras más 
adecuadas, la gar anti a de la ley se residencio 
en el de la responsabilidad de las autoridades 
públicas. 

2. De la separación de poderes 

 Suele afirmarse que el principio de separación de poderes es un dogma consustancial al 
liberalismo, pero por regIa general los análisis que tienen por objeto su articulación institucional 
no suelen ser muy utilizados por los estudiosos del pensamiento político. La dimensión y 
complejidad de esta temática aconseja que la dejemos de lado, por lo que de nuevo me centrare 
en tratar de aclarar una serie de simples cuestiones que me servirán de presupuestos de partida. 
En primer lugar, y tal como señalan algunos autores, debe hacerse hincapié en el significado del 
verbo separar, por cuanto arrastra implícitamente una valoración ya que sólo se puede separar o 
dividir algo preexistente, lo que resulta muy dudoso en el caso que nos viene ocupando11. Así pues, 
el primer constitucionalismo no separo, sino que atribuyo una serie de calificaciones a diversas 
actividades conocidas o por desarrollar, instrumentando a su vez mecanismos relacionales entre 
todas ellas. En este exacto sentido, de todos es conocido lo ocurrido en la primera sesión de las 
Generales y Extraordinarias, en las que se declaro solemnemente la separación de poderes, lo que 
se tradujo en una serie de habilitaciones y prohibiciones a los que se entendían -por el momento- 
constituidos que más tarde se desarrollarían en la Constitución.
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 En segundo lugar, también debe resaltarse que la declaración de división afectaba a un 
núcleo básico que podemos identificar con el universo de lo contencioso, que en la experiencia 
jurídica inmediatamente anterior lo había ocupado todo o, por no exagerar, casi todo. En 
principio, ni las Cortes ni el Rey -o sus agentes- podían juzgar, sino solamente legislar y ejecutar 
lo legislado; solo a los jueces y tribunales les era dable solucionar los conflictos. Así las cosas, todo 
parece indicar que el constitucionalismo gaditano contrajo una deuda con el previo francés, que 
estableció claramente un campo autónomo al que denominará administrativo.
 
 Sin embargo, y en tercer lugar, la historiografía afirma inequívocamente la vocación 
judicialista del constitucionalismo gaditano, opuesto en esto a la tendencia francesa de situar a 
los administradores fuera del control de los jueces, lo cual, por cierto, contradecía por completo 
la tradición jurisdiccional previa compartida por ambas Monarquías. Pues bien, considero que 
también en este punto la obra constitucional gaditana se ajusto al tejido institucional hispánico, 
así como a su cultura y prácticas aun cuando, en esto sí, creo que puede apreciarse diferencias 
notables entre lo sucedido en la Península y en los territorios americanos. Como quiera que solo 
manejo con cierta soltura el ejemplo novohispano, el lector disculpará que los ejemplos a los que 
recurriré a partir de aquí provengan en exclusiva de aquel territorio. 

2.1. El modelo: la Península 

 Por lo pronto, ni en la Constitución ni en su normativa de desarrollo podemos encontrar 
nada que nos permita hablar de otra jurisdicción que la común, con independencia de que se 
mantuvieran los fueros militar y eclesiástico, a lo que hay que añadir que el Consejo de Estado 
creado por la primera norma doceañista en nada se asemejaba al napoleónico: en palabras de F. 
Martínez, dicho Consejo se concibió como una sombra del legislativo, aun cuando su vinculación 
con este último se siguió instrumentando a través de las conocidas «consultas»12. Pera, sobre 
todo, si hay algo que desconoció el constitucionalismo doceañista fue la bomba de relojería 
que se alojaba en el artículo 75 de la Constitución del ano VIII, la cual, por cierto, se extendió 
a los eclesiásticos quienes en ningún caso pudieron ser llevados ante los tribunales, sino sólo 
ante el Consejo de Estado. Frente a la irresponsabilidad de los agentes y eclesiásticos franceses, 
que arrastraban el (des)conocimiento judicial de los conflictos entablados entre los ciudadanos 
y la Administración, el constitucionalismo doceañista radicó su garantía precisamente en lo 
contrario; esto es, en extensión de la responsabilidad de todos los que detentaban autoridad, 
jueces y eclesiásticos incluidos, quienes pudieron ser denunciados no solo ante sus superiores 
(jefes políticos, diputaciones, intendentes, secretarios de Estado y del despacho, o, en otro orden 
de cosas, jueces de primera instancia, Audiencias, Tribunal Supremo), sino ante las Cortes 
exigiendo que se les abriera causa para deducir la responsabilidad que conllevaba haber infringido 
cualquiera de los 384 artículos que formaban la Constitución. 

 Si desde los mismos comienzos de la Revolución Francesa se desencadenó una lógica 
que apuntaba a la conversión de todo lo tocado por los agentes en cuestión administrativa, 
en la que jueces y tribunales no podían entrar aun cuando el asunto deviniera contencioso, la 
aplicación del modelo constitucional gaditano propiciará otra completamente distinta: todo lo 
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tocado por las autoridades pudo convertirse en una infracción constitucional o en una causa por 
responsabilidad, lo que multiplicó y dio nueva forma a la litigiosidad proveniente del Antiguo 
Régimen. Expresado de otra forma, los antiguos agravios o, incluso, peticiones de derechos, 
se subsumieron en un nuevo procedimiento que implicaba la multiplicación de las instancias 
sumándolas a todo lo ya conocido.

 Ahora bien, esta lógica doceañista tenia componentes muy antiguos, por cuanto 
que, poco a poco, los antiguos «agravios» de los individuos o de las corporaciones se irán 
traduciendo primero en infracciones a la Constitución y, finalmente, en simple responsabilidad 
por quebrantamiento del orden normativo tanto nuevo como viejo. Con independencia de las 
reformas que sobre los antiguos aparatos impusiera la normativa gaditana, que trastoco poco 
la justicia letrada pero mucho la organización municipal y provincial, todos los actores en 
juego fueron conscientes de que la nueva regulación permitía denunciar a cualquier autoridad 
-individual o colectiva- exigiendo su responsabilidad.

 Así las cosas, en el complejo constitucional gaditano no solo no existió ninguna norma 
que bloqueaba la posibilidad de convertir un asunto gubernativo en contencioso llevándolo 
ante jueces y tribunales, sino que, además, en cualquier momento de la tramitación de un 
expediente o causa se pudo plantear una denuncia por infracciones a la Constitución ante un 
abanico de instituciones en cuya cúspide estuvieron las Cortes. Desde la imposición de una 
multa o cobranza de un tributo a la privación de libertad, pasando por la organización de las 
elecciones, la atribución de competencias a una u otra autoridad o corporación y llegando 
al funcionamiento de la maquinaria judicial... todas las actuaciones de las autoridades se 
convirtieron en posibles causas por infracciones, aun cuando -eso sí- si bien la competencia para 
declarar su existencia correspondió en última instancia a las Cortes, fueron los jueces y tribunales 
los que posteriormente debían, una vez abierta la causa al infractor, seguir el proceso deduciendo 
la concreta responsabilidad del infractor o infractores, quienes respondían personalmente ante 
las acusaciones con su vida y su hacienda particulares.

 La historiografía conviene en que el modelo constitucional gaditano respondió 
judicialmente a la cuestión de los contenciosos de la Administración, no obstante lo cual muchos 
autores advierten respecto de la existencia de una tendencia a sustraer de la jurisdicción común 
los asuntos gubernativos devenidos contenciosos, que se consolidaría a lo largo de los años del 
trienio liberal. Pero aun cuando en principio se pueda suscribir esta tesis, la contraposición entre 
asuntos gubernativos y contenciosos con su correspondiente dualidad jurisdiccional resulta por 
completo irrelevante de quedar abierta la vía proporcionada por la exigencia de responsabilidad 
a los empleados públicos.

 Actuando así, las Cortes se convirtieron en una suerte de Tribunal de conflictos, pero 
las consecuencias de sus decisiones tenían un aroma muy antiguo: de lo que se trataba no era 
solo de calificar la naturaleza del asunto atribuyéndolo a una u otra instancia -que no aparato-, 
sino de exigir la responsabilidad personal de los que habían demostrado no obrar bien el oficio. 
A ello hay que afeador una última cuestión: la normativa doceañista habló siempre de empleados 
públicos, de administraciones provinciales o municipales, pero nunca de Administración. El 
problema territorial, si así queremos definirlo, fue común a todos los territorios de la antigua 
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Monarquía, pero lo cierto es que solo desde América se aprecian sus verdaderos perfiles. 

2.2. La explosión jurisdiccional: la Nueva España 

 Como ya se planteo, a los estudiosos de la estructura corporativa e intracorporativa 
americana no les extraña que muchos de los instrumentos o mecanismos diseñados por el 
constitucionalismo doceañista no repugnaran en la otra orilla del Atlántico. Y no me estoy 
refiriendo precisamente a los textos que hablaban de derechos de libertad o ciudadanía, sino 
a todas aquellas disposiciones constitucionales o infraconstitucionales que propiciaron tanto 
el mantenimiento como la reformulación de los cuerpos (municipales, provinciales, étnicos, 
religiosos...), entendidos como sujetos políticos. Ahora bien, en lo que respecta a la cuestión 
que ahora me ocupa, la Nueva España se comportó de manera si no distinta, si particular 
a lo largo de los anos en lo que de forma intermitente -y sin duda desigual- estuvo vigente el 
experimento constitucional doceañista. En este sentido, un primer dato resulta altamente 
significativo: a diferencia de lo sucedido en la Península, los jueces de letras reclamados en 
la Constitución tardaron en llegar, o mejor, no llegaron nunca. Esto no quiere decir que en la 
Península su instalación fuera inmediata o perfecta, sin embargo, la generalización de la ausencia, 
sumada a la multiplicación de Ayuntamientos, fortaleció sin duda una lógica de dispersión que 
no resulta comparable a la peninsular con independencia de que se partiera de presupuestos 
preconstitucionales y constitucionales similares, si no idénticos.

 Así las cosas, no parece que el principal problema mexicano fuera delimitar los ámbitos 
de la justicia y de la administración, sino muy por el contrario el del reparto y control del espacio. 
No es por casualidad que en su historia del derecho administrativo Mannori y Sordi identifiquen 
el fin del mundo antiguo con la invención del espacio administrativo, haciendo coincidir este 
con la cancelación de la historicidad del territorio obrada por la revolución: la sustitución del 
antiguo patchwork institucional, la superposición gótica de diócesis, bailías, gobiernos, por una 
jerarquía (mica de circunscripciones consagro la unidad administrativa de Francia13. Frente a esta 
radical cirugía, la introducción de una nueva lógica representativa, por más que esta arrastrase 
innumerables lastres, permitió multiplicar los conflictos entre las cabeceras y las demás ciudades 
y villas de sus antiguos distritos, los cuales, como por cierto no podía ser de otra manera, se 
expresaron en un lenguaje tan viejo como conocido.

 Como antes ya indique, lo que en la Nueva España se demanda fueron cuerpos, y 
no su abolición: las provincias reclamaron la elección de Audiencias, Consulados, Obispados, 
Universidades y, sobre todo, Diputaciones; las ciudades también, además de pretender la 
concesión de diferentes títulos; los pueblos su ayuntamiento, y, en fin, todos 0 casi todos basaron 
sus demandas en el debido reconocimiento de sus meritos corporativos, fueran estos patrióticos, 
heroicos, geográficos, económicos o simplemente paisajísticos. Por más que se dijese que solo ala 
Nación representada correspondía la decisión de hacer una nueva división cuando se pudiera, en 
el ínterin, que resultara definitivo, la lógica de la redistribución del espacio seguía siendo la de la 
composición, marcada además por una conflictividad sin precedentes.
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 Esta ultima también toco al principal elemento comisaria gaditano, enfrentado en 
numerosas ocasiones a los nuevos cuerpos que se fueron constituyendo. Con independencia de 
que en numerosas ocasiones las nuevas instituciones representativas, caso de las Diputaciones, 
se batieran contra los jefes políticos por motivo de la deslealtad constitucional de la cual hicieron 
gala algunos de estos últimos, lo cierto es que los que en principio debían ser los primeros agentes 
de la administración no contaron precisamente con mucha ayuda para obrar una renovación 
radical.

 Colocados en la cúspide de un espacio que se mantenía abigarrado, y a la vez más confuso 
por cuanto que las nuevas líneas no sustituyeron, sino que convivieron con las antiguas, los jefes 
políticos, nuevos remedos de viejas autoridades de la Monarquía, no introdujeron novedad 
alguna con respecto a la gestión del gobierno económico y político de los cuerpos provinciales 
y municipales. Es más, en la medida en que estos últimos pretendieron reasumir la jurisdicción 
de las primeras instancias entrando en conflicto con el antiguo aparato de las intendencias, así 
como con los muy poco renovados militar y eclesiástico, los Jefes Políticos -entre otros- tuvieron 
que gestionar la conflictividad deducible de este nuevo foco de confrontación. No obstante, 
este esquema, digámoslo así, litigioso no deparaba tampoco muchas novedades, a pesar de que 
tanto los protagonistas como las razones alegadas fueran, en ocasiones, desconocidas hasta ese 
momento.

 De forma un tanto grosera, la problemática 
de la historia de la diferenciación de los 
campos contencioso/gubernativo en 
tierras americanas se podría focalizar en 
el desarrollo de dos cuestiones, a saber: de 
un lado, en el seguimiento del realojo, si 
lo hubo, de los antiguos expedientes; y de 

otro, en la identificación de las instancias resolutorias de los conflictos de atribuciones y sus 
correspondientes formas de proceder. Aun cuando pudiera parecer que la anterior propuesta 
resulta un tanto apriorística a la vez que en exceso formal, lo cierto es que pro cede de una lectura 
de las Actas de la Diputación del Yucatán, verdadero pozo de información para los interesados 
por la problemática política e institucional deducible de la implantación del experimento 
constitucional en aquel territorio.

 De las mismas se deduce que el mantenimiento de los antiguos cuerpos de justicia, 
las Audiencias, conllevo que la puesta en planta de la normativa que vehiculaba la separación 
de poderes se identificase, sin más, con el traslado y reparto de los expedientes que obraban en 
sus salas de gobierno. Repárese en que, de nuevo, esta distribución no implicaba que los dichos 
expedientes no pudieran volver una vez devenidos contenciosos, pero lo que reflejan las actas es 
que el traslado se efectuó.

 No obstante, estas últimas dan cuenta de una problemática mucho más interesante 
si cabe, la cual es la de la nueva conflictividad generada por la aplicación de la nor¬mativa 
constitucional gaditana. Además de las consabidas peticiones respecto de la formación de 
ayuntamientos, así como las que corresponden a la demanda de cuerpos de todo tipo, las actas 
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demuestran que la lógica constitucional de la que antes dimos cuenta también se desarrolló 
al otro lado del Atlántico, aunque se expresó en términos muy particulares. La legitimación 
representativa de las Diputaciones, además del explícito encargo constitucional, las convirtió 
en la instancia natural de tramitación de los recursos por infracciones a la Constitución; sin 
embargo, no parece que estuvieran muy seguras de su capacidad. Una y otra vez, la Diputación 
del Yucatán preguntó sobre como debía resolver los expedientes, a pesar de que lo primero que 
hizo nada mas constituirse fue integrar una comisión de infracciones. Expresado de otra manera: 
aquella Diputación abuso de la consulta y desprecio el uso de los nuevos instrumentos recogidos 
en la normativa constitucional. Así las cosas, no es de extrañar que en Yucatán se redujese el 
ámbito de las infracciones a la materia política, tal es así que muchos de los conflictos que en la 
península se tramitaron por vía de infracciones siguieron entendiéndose en términos antiguos. 
En definitiva, muchos agravios siguieron siendo agravios y no devinieron en infracciones a la 
Constitución.

 Si hubo un lugar refractario a la constitución de un espacio administrativo, ese fue 
América, en donde la lógica de composición que había dominado la gestión institucional no 
sólo se mantuvo, sino que se reformulo en virtud de las complicaciones introducidas por la 
aparición de nuevos sujetos y de algunas -pocas- nuevas reglas de juego. Si de nuevo recurrimos 
a una imagen un tanto grosera, esta nos diría que allí no se separaron los poderes, sino que se 
repartieron y redistribuyeron entre la multitud de viejos y nuevos cuerpos que convivieron en 
el experimento constitucional doceañista. De aceptarse esta interpretación un tanto apresurada, 
la consecuencia resulta clara: la matriz jurisdiccional del constitucionalismo gaditano alcanzó 
proporciones desmesuradas al otro lado del Atlántico. Otra cosa distinta es como esta realidad, si 
así se me permite calificarla, se formalizaría en el constitucionalismo posterior, pero esta cuestión 
cae por completo fuera de la responsabilidad de estas páginas y de la competencia de quien las 
escribe. 

IV
RECAPITULACIÓN 

 He tratado de condensar hasta aquí las principales consecuencias que lleva aparejada una 
forma de ver el constitucionalismo. Aplicada al estudio de la primera experiencia constitucional 
doceañista, aquella se basa esencialmente en los siguientes puntos: (i) Comprensión en sentido 
fuerte de su -declarado- carácter bihemisferico; (ii) valoracion historicista de su fundamentación; 
(iii) localización del sujeto -corporativo- del primer constitucionalismo; (iv) estudio de los 
mecanismos de desprotección de la ley y de sus consecuencias; (v) análisis, también en sentido 
fuerte, de la garantía constitucional por excelencia, la responsabilidad y de sus consecuencias en 
orden (vii) a la determinación de la composición o versión gaditana de la separación de poderes. 
Todo ello me lleva a concluir que si nos creemos las palabras de nuestros antepasados, el primer 
constituciona¬lismo pivotaba en torno a la exigencia de responsabilidad entendida como garantía, 
lo que también de nuevo me lleva a concluir que la versión hispánica del moderno concepto de 
constitución concentró en aquella una buena parte de sus esfuerzos.

 No quiero decir que los diversos mecanismos de exigencia de responsabilidad 
funcionasen a satisfacción de todos, sino que el o los modelos constitucionales pueden verse desde 
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ese concreto observatorio y que este, a su vez, no resulta ser otra cosa que una constitucionalizarían 
de elementos bien conocidos: la petición de derechos, el reclamo de agravios y la exigencia de 
responsabilidad a quienes actuasen mal el oficio. Dicho de otra manera, las deficiencias de la 
ley general moderna, atribuibles tanto al proceso de su formación cuanto a la insuficiencia de 
instrumentos para ponerla en planta, dejaron libre el espacio para que se reprodujeran las lógicas 
consensuales y conflictuales que habían caracterizado el funcionamiento de la Monarquía católica 
durante siglos.

 Ahora bien, la formalización constitucional operada sobre las mismas no resulto ser 
cuestión baladí, sino que por el contrario se convirtió en una pieza fundamental de la historia 
del constitucionalismo, el cual, por lo que se refiere al mundo hispánico, tardara muchos anos en 
transitar el camino que separa el control de los hombres del control de las leyes con lo que esto 
lleva consigo.
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LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812*

Por: Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
Doctor en Derecho en la Universidad de Oviedo
Investigador y Catedrático Universitario.

 
I

LAS CORTES DE CADIZ

1.  De la Junta Central al Consejo de Regencia: La plémica convocatoria de cortes

os españoles que, a diferencia de los afrancesados, prefirieron dar una alternativa 
constitucional patriótica a la crisis provocada por la invasión francesa, reconocieron a 
Fernando VII como legítimo rey de España y negaron validez a las renuncias de Bayona. 

Por todo el país se fueron articulando, además, Juntas Provinciales, que se autoproclamaron 
soberanas y que disputaron el poder al Consejo de Castilla, la más relevante institución del 
Antiguo Régimen, y a la Junta de Gobierno, creada por Fernando VII antes de marchar a Francia.

 Con el objeto de coordinar la dirección política y la resistencia militar—esta última 
protagonizada tanto por el ejército regular español, reforzado con la ayuda británica, como por 
las guerrillas populares— las Juntas Provinciales decidieron crear una Junta Central, compuesta 
de treinta y cinco miembros, que se puso en planta el 25 de septiembre de1808, en Aranjuez, bajo 
la presidencia del viejo conde de Florida blanca, que murió en diciembre de ese mismo año, en 
Sevilla, a donde se había trasladado la Central, ante el avance de las tropas francesas.

 La mayor parte de los miembros de la Junta Central deseaba se convocas en Cortes 
cuanto antes para resolver la crítica situación política. Con tal motivo, el 22 de mayo de 1809 la 
Central aprobó un Decreto de convocatoria de Cortes en el que, además, recababa la opinión 
de los«Consejos, Juntas Superiores de las Provincias, Tribunales, Ayuntamientos, Cabildos, 
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Obispos y Universidades», así como «los sabios y personas ilustradas», sobre medios y recursos 
para sostener la guerra y para asegurar la observancia de las Leyes Fundamentales, así como 
para mejorar la legislación, «desterrando los abusos introducidos y facilitando su perfección, 
recaudación, Administración y rentas del Estado, y reformasen la educación»1. La Junta Central 
remitió una circular a las Juntas Provinciales para que, en el plazo de dos meses, pusieran a su 
disposición los informes oportunos sobre esas importantes y urgentes cuestiones. Los informes 
que se remitieron a la Central conformaban una verdadera consulta al país, de gran interés para 
conocer qué se pensaba entonces de muchos de los asuntos políticos y constitucionales más 
significativos2.

 Mediante el Decreto de 8 de junio de 1809, la Central creó, asimismo, una Comisión de 
Cortes, presidida por Juan Acisclo de Vera y Delgado, Arzobispo de Laodicea, de la que formaban 
parte, además, cuatro vocales: Gaspar Melchor de Jovellanos, Rodrigo Riquelme, Francisco Javier 
Caro y Francisco Castanedo, y un secretario, cargo que recayó primero en Manuel Abella y más 
tarde en Pedro Polo de Alcocer. Esta comisión creó siete juntas en su apoyo, entre las cuales 
destacaba la de Legislación, puesta en planta en septiembre de 1809, de la que formaban parte el 
mencionado Riquelme, Manuel de Lardizábal, José Antonio Mon y Velarde, el Conde del Pinar, 
José Pablo Valiente, Alejandro Dolarea, José Blanco- White (quien renunció, siendo sustituido por 
Antonio Porcel), Agustín Argüelles, quien fue su secretario, y Antonio Ranz Romanillos, sobre 
cuyas espaldas recayó en no pequeña parte la labor seleccionadora de la antigua legislación que 
llevó a cabo esta Junta. Una labor que, en gran medida, preparó y encauzó la tarea constitucional 
de las futuras Cortes, porque el cometido de la Junta de Legislación era, en efecto, examinar y 
proponer a las futuras Cortes las reformas legislativas que estimase convenientes, para lo que era 
imprescindible recoger las leyes fundamentales del reino.

 Ahora bien, ¿cómo debían convocarse las Cortes y cuáles debían ser sus poderes? 
Dentro de la Junta Central se manifestaron tres posturas al respecto. La primera fue la que 
defendió Jovellanos en diversos dictámenes, recogidos más tarde en la Memoria en Defensa de 
la Junta Central3, en donde se formulaba el ideario constitucional que sostendrían los realistas 
en las Cortes de Cádiz (y en realidad el meollo de la doctrina de la «Constitución histórica» 
de España, que haría suya la posterior teoría constitucional moderada y conservadora, desde 
Donoso a Cánovas). A juicio de Jovellanos, sin duda la persona más destacada de la Junta 
Central, las Cortes debían convocarse al modo tradicional, esto es, por estamentos, reuniéndose 
en dos Cámaras, como ocurría en la Gran Bretaña, por cuyo constitucionalismo sentía una gran 
admiración. Asimismo, de acuerdo con un concepto histórico de Constitución, el polígrafo 
asturiano defendió la necesidad de que las futuras Cortes respetasen las leyes fundamentales, al 
menos su «esencia», a la hora de redactar el proyecto de Constitución.
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 Una segunda postura fue la que sostuvieron Francisco Javier Caro y Rodrigo Riquelme, 
quienes, pese a su conocida filiación absolutista, solicitaron la formación de unas Cortes no 
estamentales, que representasen ala nación en su conjunto, para lo cual era menester separarse de 
las antiguas formas medievales y ajustarse a las que se habían seguido en tiempos más próximos, 
con un llamamiento exclusivo a las ciudades y villas con voto en Cortes. En realidad, la coincidencia 
con las tesis más liberales (como la que defendería Calvo de Rozas, según veremos muy pronto) 
era más aparente que real, pues para Caro y Riquelme el llamamiento debía hacerse a las villas que 
tradicionalmente habían tenido voto en Cortes, sin que nada dijesen de América ni de conceder 
el voto a nuevas ciudades, como proponía Jovellanos. Para Caro y Riquelme, además, el cometido 
de las futuras Cortes debía limitase a restablecer las antiguas Leyes Fundamentales y no a aprobar 
una Constitución. En definitiva, lo que ambos auspiciaban era más bien la convocatoria de unas 
Cortes similares, por su composición y funciones, a las que se habían reunido en 1789 para tomar 
juramento como Príncipe de Asturias al entonces infante Fernando4.

 La tercera postura la había expuesto Lorenzo Calvo de Rozas el 16 de abril de 1809, 
en una propuesta en la que, invocando la soberanía nacional y de acuerdo con las tesis que 
habían expuesto los «patriotas» franceses en la Asamblea Constituyente de 1789, se manifestaba 
a favor de convocar unas Cortes unicamerales y verdaderamente constituyentes, esto es, con 
poderes bastantes para dar una nueva Constitución y no sólo para reformar las antiguas leyes 
fundamentales. La propuesta de Calvo la formalizó en un proyecto de Decreto su compañero 
Manuel José Quintana, oficial de la Secretaría de la Junta Central, recogiendo y aun explicitando 
más si cabe estas mismas ideas, que mantendrían en las Cortes de Cádiz los diputados liberales, 
entre ellos Agustín Argüelles, secretario de la Junta de Legislación, como queda dicho5.

 Pero en el seno de la Junta Central la postura que triunfó fue de Jovellanos. Así, en 
efecto, el 29 de enero de 1810 la Central —que de Sevilla se había trasladado, a mediados de 
diciembre del año anterior, a la gaditana Isla de León, a consecuencia de la derrota de Ocaña— 
aprobó un último decreto, redactado por el propio Jovellanos, en el que convocaba para el 1 de 
marzo de 1810, en la misma Isla de León, la reunión de las Cortes Generales y Extraordinarias, 
compuestas de dos cámaras6.

 De acuerdo con una normativa previa, estas Cortes debían elegirse conforme a un 
innovador y muy complicado sistema, que atribuía la elección de los diputados a las Juntas 
Provinciales, a las ciudades con voto en Cortes y a los Reinos. Se regulaba además la figura del 
diputado «suplente», que debía elegirse en representación de las provincias de Ultramar o de las 
provincias peninsulares ocupadas por los franceses7.

 El 31 de enero de 1810, una vez convocadas las Cortes, la Junta Central decidió auto 
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disolverse, no sin antes crear un Consejo de Regencia, al que se transfería toda la «autoridad 
y poder» de la Junta Central, «sin limitación alguna». Componían este Consejo Francisco de 
Saavedra, Francisco de Quevedo, obispo de Orense, Antonio Escaño, el General Castaños y 
Miguel de Lardizábal, en este caso tras la renuncia de Esteban Fernández de León. Ante este 
nuevo órgano fueron elegidos diversos representantes de las Juntas provinciales.

 A la hora de determinar de qué forma la Regencia debía convocar las Cortes, el problema 
fundamental residía en que no se hallaba en su poder parte de la documentación de cuanto había 
deliberado la Junta Central. De hecho, el Decreto de 29 de enero de 1810 había desaparecido 
misteriosamente. En su mencionada Memoria, Jovellanos se extrañaba de que dicho Decreto, 
obra suya, no se hubiese publicado, y de hecho no aparecería hasta el mes de octubre de 1810 (es 
decir, después de reunidas ya las Cortes), aunque Blanco White había dado noticia del mismo en 
El Español unas semanas antes8. Se desconoce por qué se extravió el Decreto, aunque hubo quien 
imputó tal circunstancia a los partidarios del unicameralismo, y muy en particular a Quintana, a la 
sazón oficial de la Secretaría de la Junta Central y, por tanto, con acceso directo al documento. Sea 
como fuere, el caso es que, en ausencia de documentos, la Regencia se dirigió a Martín de Garay (ex 
Secretario de la Central) para que informase de cuanto allí se había decidido sobre la convocatoria 
a Cortes, así como al Consejo de Castilla, para que diese su parecer al respecto. Garay aclaró 

que, en efecto, la Central se había decantado 
por unas Cortes estamentales, pero no había 
podido remitir las convocatorias de los 
estamentos privilegiados por dificultades 
en su formación (lo cual era cierto), por lo 
que consideraba más conveniente obviar 
la convocatoria estamental. Por su parte, el 
Consejo de Castilla, conformándose con el 

dictamen de su fiscal, Cano Manuel, señaló que la cercanía de la reunión de las Cortes y las 
particulares circunstancias en las que ésta se produciría, obligaban a una solución pragmática cual 
era rehuir la convocatoria por estamentos, máxime cuando ni nobleza ni clero habían expresado 
en ningún momento su aspiración de formar una Cámara separada. Con tales antecedentes, 
la Regencia tuvo claro lo que debía hacer: reunir las Cortes sin distinción de estamentos. Por 
una sucesión de circunstancias, posiblemente no muy fortuitas, el parecer de los liberales había 
acabado por imponerse.

 Pero la Regencia no mostró interés en convocar las Cortes, por lo que las Juntas 
Provinciales encargaron al conde de Toreno y a Guillermo Hualde, Chantre de la catedral 
de Cuenca, la redacción de un escrito dirigido a la Regencia en el que se solicitaba la pronta 
convocatoria de las Cortes. El 17 de junio de 1810 los dos comisionados fueron recibidos por 
la Regencia, ante quien Toreno leyó este escrito, en el que se consideraba imprescindible la 
pronta reunión de las Cortes tanto para atajar la grave crisis política que, a resultas de la invasión 
francesa, atravesaba la nación española, y para superar su secular abatimiento e ignorancia, como 
para impedir —en clara referencia a Godoy y a Carlos IV— que en el futuro volviese a estar «a 
merced de la arbitrariedad de un ministro, de un valido, de un rey débil o disipado, sin apoyo, sin 

El Español; nº 6, 30 de septiembre de 1810.   8
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constitución ni libertad, sujeta y esclava». Toreno continuaba diciendo en este escrito que sólo 
si se reunían las Cortes podría, además, convencerse al pueblo de que no bastaba con «expeler 
al enemigo», sino que era preciso también«asegurar a sus hijos tranquilidad y sosiego y gozar 
los que sobrevivan, en medio de un gobierno justo, del fruto de su sangre y de sus sudores». 
De acuerdo con una de las tesis nucleares del primer liberalismo español—en la que insistiría 
especialmente Francisco Martínez Marina, sobretodo en su Teoría de las Cortes, publicada 
años más tarde—, recordaba el conde en este escrito que la decadencia de las Cortes, con la 
instauración de «las dinastías extranjeras de Austria y de Borbón», había sido una delas causas de 
la decadencia española. Toreno añadía que «la independencia» y la misma «existencia política» 
de España como nación dependían en aquel dramático contexto histórico de la pronta reunión 
de las Cortes, por lo que instaba a la Regencia a llevar a efecto «cuanto antes» la convocatoria 
que había hecho la Junta Central, pues ya estaban nombrados los diputados elegidos por «las 
provincias libres» e incluso por varias ocupadas por el enemigo9.

 La lectura de este escrito, pese a encolerizar al obispo de Orense, no cayó en saco roto: 
un día después, esto es, el 18 de junio de 1810, la Regencia promulgó un decreto mandando que 
se realizasen a la mayor brevedad las elecciones de diputados que no se hubiesen verificado hasta 
aquel día, y que en todo el mes de agosto se reunieran los nombrados en la isla de León, donde, 
apenas hubiesen llegado la mayor parte, sedaría principio a las sesiones.

2. Composición de las Cortes: tendencias y modelos

 Las Cortes Generales y Extraordinarias se reunieron por vez primera el 24 de septiembre 
de 1810 en la ciudad de Cádiz. Las elecciones fueron bastante accidentadas debido a la guerra y a 
la falta de experiencia. El complejo sistema electoral, antes descrito, tampoco facilitaba las cosas.

 Fueron elegidos alrededor de trescientos diputados. El número exacto no se sabe con 
certeza, lo más probable es que nunca llegasen a estar juntos todos. Fueron ciento cuatro los 
diputados que estamparon su firma en el Acta de apertura de las sesiones, ochenta más firmaron 
la aprobación de la Constitución el 19 de marzo de 1812, mientras que doscientos veinte son los 
que constan en el Acta de disolución de las Cortes, con fecha de 14 de septiembre de 1813.Un 
tercio de los miembros de las Cortes pertenecía a los estratos más elevados del clero. Abundaban 
también los juristas, unos sesenta, y los funcionarios públicos, entre los que sobresalían dieciséis 
catedráticos.

 Una treintena larga eran militares y ocho títulos del reino. Había quince propietarios, 
cinco comerciantes, cuatro escritores, dos médicos y cinco marinos. Era, pues, una asamblea de 
notables.

 En las Cortes de Cádiz no puede hablarse todavía de partidos políticos, pues faltaba 
la organización necesaria para ello. Pero sí es posible y necesario hablar de «tendencias 
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constitucionales», esto es, de grupos de diputados unidos entre sí por una común, aunque no 
idéntica, filiación doctrinal.  A este respecto, dentro de estas Cortes se distinguían tres tendencias 
constitucionales. En primer lugar, la que formaban los diputados realistas, cuya filiación doctrinal 
se basaba en una mezcla de escolasticismo e historicismo nacionalista, que se concretó en la 
defensa de la doctrina suareziana de la translatio imperii y de la soberanía compartida entre 
el rey y las Cortes, así como en la necesidad de que éstas respetasen la «esencia» de las leyes 
fundamentales de la monarquía o Constitución histórica de España a la hora de redactar el texto 
constitucional, como había expuesto Jovellanos en su Memoria en Defensa de la Junta Central. 
Los diputados realistas criticaron tanto el pensamiento revolucionario francés como las doctrinas 
absolutistas: ni revolución ni reacción, reforma delo existente, vendría a ser su lema, aunque no 
pocos de ellos, como Inguanzo, estaban muy alejados del talante ilustrado de Jovellanos, como se 
puso de relieve sobre todo en el debate de la Inquisición.

 La segunda tendencia estaba formada por los diputados liberales, cuyos principios 
constitucionales eran básicamente los mismos que habían defendido los «patriotas» franceses 
en la Asamblea de 1789, en particular la soberanía nacional y una concepción de la división de 
poderes destinada a convertir las Cortes unicamerales en el centro del nuevo Estado, aunque tales 
principios los defendiesen con un lenguaje muy distinto.

 Así, en efecto, aunque no faltaron referencias a los lugares comunes del iusnaturalismo 
racionalista (estado de naturaleza, pacto social, derechos naturales, etc.), por parte de algunos 
diputados liberales, la mayoría de ellos prefirió justificar sus tesis —incluidas la soberanía nacional 
y la división de poderes, según se verá más adelante— acudiendo a un supuesto liberalismo 
medieval español. En realidad, en la apelación a la Edad Media para justificar sus tesis coincidían 
realistas y liberales, si bien los primeros, siguiendo a Jovellanos, deformaban mucho menos la 
realidad histórica que los segundos, más próximos a las tesis que defendería Francisco Martínez 
Marina en la Teoría de las Cortes.

 Los diputados americanos formaban la tercera tendencia constitucional presente en 
las Cortes. Es preciso tener en cuenta que la invasión francesa de 1808 había dado lugar en los 
vastos territorios de la América española a los inicios de un proceso emancipador que culminaría 
noventa años más tarde con la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pero una parte 
de las elites criollas seguía apostando por mantener los lazos con la Madre Patria, aunque a través 
de una Constitución que tuviese en cuenta el autogobierno de las provincias de ultramar y que 
diesen una justa representación a la población americana en los órganos del Estado constitucional 
en ciernes, sobre todo en las Cortes. En ambos puntos estaban de acuerdo todos los americanos 
presentes en las Cortes de Cádiz, en cuyas premisas constitucionales se mezclaban principios 
procedentes de la neoscolástica española y del derecho de Indias con principios revolucionarios, 
por ejemplo de Rousseau, a lo que debe añadirse el influjo del iusnaturalismo germánico, sobre 
todo de Grozio y Puffendorff.

 Pero junto a la filiación doctrinal es preciso decir unas palabras sobrel os modelos 
constitucionales por los que se decantaron cada una de estas tres tendencias. Los diputados 
realistas mostraron sus simpatías por el constitucionalismo inglés o, con más exactitud, por la 
versión que de éste había dado Montesquieu. Ahora bien, lo que cautivó a los realistas no fue 
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la posición constitucional del monarca británico, sino la organización de su Parlamento. A este 
respecto, trajeron a colación la teoría de los cuerpos intermedios, acuñada por el autor del Espíritu 
de las Leyes, e insistieron no tanto en la importancia de un ejecutivo monárquico fuerte al estilo 
del británico, cuanto en la necesidad de una representación especial para la nobleza y sobre todo 
para el clero, estamento al que pertenecía buena parte delos realistas. Una representación especial, 
similar a la cámara de los Lores, que Jovellanos había defendido en su mencionada Memoria.

 Los diputados liberales tenían en alta estima ciertos aspectos del constitucionalismo 
británico, como el Jurado y la libertad de Imprenta, pero había algunos rasgos de este modelo 
que les desagradaban, como la extensión de la prerrogativa regia y el carácter aristocrático de 
la Cámara de los Lores. Estos diputados no eran, pues, propiamente anglófilos, a diferencia de 
Jovellanos y del también diputado Ángel de la Vega Infanzón, quienes desde la invasión francesa 
habían intentado introducir en España una monarquía similar a la británica, de acuerdo en gran 
medida con las sugerencias de Lord Holland y de su íntimo amigo y colaborador el doctor Allen.

 En realidad, las ideas nucleares de los diputados liberales, como Argüelles, Toreno y Juan 
Nicasio Gallego, procedían del iusnaturalismo racionalista (Locke, Rousseau), de Montesquieu 
y la cultura enciclopedista (Voltaire, Diderot), que se había ido difundiendo por toda España 
desde la segunda mitad del siglo XVIII. Esta influencia foránea se mezcló con la del historicismo 
medievalizante y, en algún caso, como el de los clérigos Muñoz Torrero y Espiga, con el de la 
neoescolástica española, mientras que en Argüelles se detecta el eco del positivismo de Bentham. 
No resulta extraño, por todo ello, que el modelo constitucional más influyente entre los liberales 
doceañistas fuese el que se había vertebrado en Francia a partir de la Declaración de Derechos de 
1789 y de la Constitución de 1791. Un texto este último que se tuvo muy en cuenta a la hora de 
redactar la Constitución española de 1812, aunque entre ambos códigos haya notables diferencias, 
como luego se tendrá oportunidad de comprobar.

 A los diputados americanos no les satisfacía, en cambio, ni el modelo constitucional 
británico ni el francés de 1791. El primero era incompatible con su mentalidad anti-aristocrática, 
proclive a un igualitarismo que rebasaba los límites del primigenio liberalismo; el segundo, 
inspirado en el dogma jacobino de la soberanía nacional, no les agradaba por su radical 
uniformismo político y administrativo. En realidad, los diputados americanos parecían mirar 
más hacia la monarquía cuasi-federal de los Habsburgos —arrumbada por el centralismo 
borbónico— que hacia los modelos constitucionales entonces vigentes. De escoger uno de entre 
éstos, acaso sus simpatías se inclinasen por el de los Estados Unidos, un modelo que no convencía 
en absoluto ni a los realistas ni a los liberales. A los primeros sobre todo por su republicanismo; 
a los segundos por sufederalismo, rechazado de forma expresa en aquellas Cortes.

 A este respecto, Agustín Argüelles, en el debate constitucional sobre los Ayuntamientos 
y Diputaciones Provinciales, que tuvo lugar en enero de 1812, insistió, polemizando con los 
diputados americanos, en los supuestos peligros del federalismo y en la necesidad de alejarse del 
modelo de la «federación anglo-americana»10. Por su parte, Toreno, en ese mismo debate, señaló 
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que la Constitución en ciernes intentaba por todos los medios excluir «el federalismo, puesto 
que no hemos tratado de formar sino una Nación sola y única»11. «Lo dilatado de la Nación 
(española) —añadía este diputado— la impele baxo un sistema liberal al federalismo; y si no lo 
evitamos se vendría a formar, sobre todo con las provincias de Ultramar, una federación como la 
de los Estados Unidos, que insensiblemente pasaría a imitar la más independiente de los antiguos 
cantones suizos, y acabaría por constituir estados separados»12.

3.  Algunos decretos aprobados por las Cortes

 El fruto más preciado de las Cortes de Cádiz fue la Constitución de1812, de la que 
se hablará más delante de manera detenida, pero es preciso tener en cuenta que estas Cortes 
—antes, durante y después del debate constitucional— aprobaron muchos y trascendentales 
decretos, como el de 24 de septiembre de 1810, el primero de ellos, redactado por MuñozTorrero 
y Manuel Luján, que declaraba la legítima constitución de las Cortes Generales y Extraordinarias 
y su soberanía, reconocía «de nuevo»a Fernando VII como «único y legítimo» Rey de España 
y anulaba su renuncia a la Corona, «que se dice hecha en favor de Napoleón, no sólo por la 
violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales (esto es, en las renuncias de Bayona), 
sino principalmente por faltarle el consentimiento de la Nación».

 En este importantísimo decreto se formulaba, además, el principio de división de 
poderes, en virtud del cual las Cortes se reservaban el poder legislativo, atribuían el poder 
ejecutivo a un Regencia responsable ante la Nación, «interinamente y hasta que las Cortes elijan 
el Gobierno que más convenga», y confiaban, «por ahora», a «todos los Tribunales yJ usticias 
establecidos en el Reyno, para que continúen administrando justicia según las leyes».

 A pesar de lo dispuesto en este decreto, las Cortes, al igual que había ocurrido con la 
Asamblea francesa de 1789, no se limitaron a actuar como una cámara constituyente y legislativa, 
sino que actuaron también como un órgano de gobierno e incluso como un tribunal de justicia 
—como criticaría José María Blanco White desde Londres— lo que las convirtió en la más alta 
instancia política de la España no ocupada por los franceses.

 Esta situación produjo constantes fricciones entre las Cortes y el Consejo de Regencia, 
que obligó a aquéllas a disolver este Consejo el 28de Octubre de 1810 y a sustituirlo por un 
Regente (Agar) y un suplente(Puig), más fáciles de controlar. Entre los Regentes destituidos se 
encontraban dos de los más formidables enemigos de las Cortes y de la Constitución que éstas 
elaboraron: Lardizábal y el Obispo de Orense.

 Otros decretos muy relevantes fueron el que proclamaba la igualdad de derechos entre 
los españoles y los americanos, el que decretaba la libertad de Imprenta, el que incorporaba los 
señoríos a la Nación y el que abolía las pruebas de nobleza para acceder al Ejército. Una medida 
esta última que suponía un golpe muy importante para la sociedad estamental, basada en el 
privilegio, al dejar abierta la carrera de las armas a sectores sociales hasta entonces excluidos. 

Ibídem, 12 de Enero de 1812, t, 11, p. 212.
Ibídem, 15 de enero de 1812, t. 11, p. 247.
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Las Cortes aprobaron otros importantes decretos, como el que abolía la tortura en los procesos 
judiciales ye l comercio de esclavos, el que establecía la libertad de industria, comercio y trabajo, el 
que iniciaba la desamortización eclesiástica y ordenaba parcelar los bienes de propios, realengos 
y baldíos, el que suprimía el llamado «voto de Santiago» o, en fin, el muy trascendental que abolía 
el Tribunal de la Inquisición. Estos dos últimos se aprobaron después de la entrada en vigor de la 
Constitución.

IV
LA CONSTITUCION DE 1812

1. La Comisión constitucional y el debate del proyecto de Constitución. Su discurso 
preliminar.

 El 9 de diciembre de 1810, el diputado liberal Antonio Oliveros propuso a las Cortes 
el nombramiento de una comisión encargada de redactar un proyecto de Constitución Política 
de la Monarquía, que tuviese presentes los trabajos preparados por la Junta Central. Las Cortes 
aprobaron la propuesta de Oliveros, pero no procedieron a nombrar la comisión constitucional 
hasta el 23 de diciembre. Componían esta comisión quince miembros. Cinco eran realistas: 
Francisco Gutiérrez de la Huerta, Juan Pablo 
Valiente, Francisco Rodríguez de la Bárcena, 
Alonso Cañedo Vigil y Pedro María Rich; 
cinco eran americanos: el chileno Joaquín 
Fernández de Leyva, el peruano Vicente 
Morales y Duárez, los mexicanos Antonio 
Joaquín Pérez y Mariano Mendiola Velarde, 
y el cubano Andrés Jáuregui (Mendiola y 
Jáuregui fueron nombrados el 12 de marzo, por considerarse que hasta entonces la representación 
americana era demasiado exigua); cinco eran destacados liberales: Diego Muñoz Torrero, 
Antonio Oliveros, Agustín Argüelles, José Espiga y Evaristo Pérez de Castro.

 La comisión se constituyó el 2 de marzo de 1811. Su presidente fue el extremeño Diego 
Muñoz Torrero, antiguo rector de la Universidad de Salamanca; sus secretarios, Francisco 
Gutiérrez de la Huerta y Evaristo Pérez de Castro. En esta primera sesión —a la que no asistieron 
varios realistas, como ocurriría en otras ocasiones, lo que contrastaba con la disciplinada actitud 
de los liberales— se acordó consultar las memorias y proyectos que había manejado la ya 
mencionada Junta de Legislación, así como los informes sobre la mejor manera de —asegurar la 
observancia de las Leyes Fundamentales— y de mejorar la legislación, que habían remitido a la 
Junta Central diversas instituciones (Consejos, Juntas Superiores de las Provincias, Tribunales, 
Ayuntamientos, Cabildos, Obispos y Universidades) y algunos «sabios y personas ilustradas», 
cuya opinión había recabado la Central mediante el decreto de 22 de mayo de 1809,según 
queda dicho. La Comisión constitucional manifestaba, asimismo, su intención de estudiar los 
escritos que se le remitiesen en adelante e invitaba a participar en sus sesiones «a algunos sujetos 
instruidos», lo que permitió que el 12 de marzo se incorporase a los debates el ya mencionado 
Antonio Ranz Romanillos, buen conocedor del constitucionalismo francés, autor de un proyecto 
de Constitución, que la Comisión constitucional manejó.

Bicentenario Constitución de Cádiz 1812 - 2012

Antonio Oliveros propuso a las 
Cortes el nombramiento de una 

comisión encargada de redactar un 
proyecto de Constitución Política .

19397º-98º REVISTA DEL FORO



 El 20 de marzo comenzaron los debates constitucionales en el seno de la comisión. 
Cinco meses más tarde, exactamente el 18 de agosto, se leyeron en las Cortes los cuatro primeros 
títulos del proyecto de Constitución(entre ellos los relativos a las Cortes y al rey) y la parte 
correspondiente de su extenso Discurso Preliminar, cuyo debate comenzó en el pleno de las 
Cortes el 25 de agosto, a la vez que la Comisión constitucional continuaba discutiendo los seis 
últimos títulos de la Constitución, entre ellos el correspondiente a la Administración de Justicia, 
y el resto del Discurso Preliminar.

 Este discurso es un documento básico para conocer la teoría constitucional del 
liberalismo doceañista y, dada su originalidad y repercusión, de gran importancia no sólo para 
la Historia constitucional de España, sino también para la de todo el mundo hispánico y, por ello 
mismo, para la historia constitucional tout court. Su leit-motiv era el historicismo, a tenor del 
cual el proyecto de Constitución se engarzaba con las leyes medievales:
 «[...] nada ofrece la Comisión (constitucional) en su proyecto que no se halle consignado del 
modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española [...]. La ignorancia, 
el error y la malicia alzarán el grito contra este proyecto. Le calificarán de novador, de peligroso, de 
contrario a los intereses de la Nación y derechos del Rey. Mas sus esfuerzos serán inútiles y sus 
impostores argumentos se desvanecerán como el humo al ver demostrado hasta la evidencia que las 
bases de este proyecto han sido para nuestros mayores verdaderas prácticas, axiomas reconocidos y 
santificados por las costumbres de muchos siglos».

 La Comisión constitucional había encargado a dos de sus miembros, liberales ambos, 
el asturiano Agustín Argüelles y el catalán José Espiga, la redacción de este Discurso. Argüelles 
se ocupó también de leerlo en las Cortes, en nombre de la comisión constitucional. En realidad, 
aun cuando se trataba de un texto que expresaba un pensamiento colectivo, en el que Espiga tuvo 
su parte, los historiadores —entre ellos Toreno, testigode los hechos13— coinciden en atribuir a 
Argüelles la paternidad de este importante documento, que sin duda tuvo muy en cuenta la labor 
realizada antes por la Junta de Legislación.

 En la redacción del texto constitucional desempeñó, en cambio, un destacadísimo papel 
Diego Muñoz Torrero y, en menor medida, Evaristo Pérez de Castro, quien lo leyó en las Cortes14, 
y quizá también el ubicuo Antonio Ranz Romanillos, pese a que no formaba parte de la Comisión 
Constitucional. Los debates en el seno de la comisión concluyeron el 24 de diciembre de 1811, 
simultaneándose, así, durante los cuatro últimos meses de ese año con el debate en el pleno, en 
donde continuaron hasta el 18 de marzo de 1812. El texto finalmente aprobado, que se componía 
de trescientos ochenta y cuatro artículos, se promulgó al día siguiente.

2. La soberanía nacional y el poder constituyente

 Los dos principios básicos de la Constitución de Cádiz eran el de soberanía nacional 
y el de división de poderes, que el comentado decreto de 24 de septiembre de 1810 había ya 

Cfr. José Mª Queipo de Llano, VII conde de Toreno, Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, 
Madrid, 1836, reedición de la Biblioteca de Autores Españoles, t. 64, Atlas, Madrid, 1953, p. 384.
Cfr. Ibídem, p. 384.

  13

  14

194 97º-98º REVISTA DEL FORO

Joaquín Varela Suanzes-Carpegna



DDAC, t. 8, pp. 66-67.
Ibídem, p. 84.
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proclamado. El primero de ellos se recogía en el artículo tercero del proyecto constitucional, que 
decía así:
 «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo le pertenece exclusivamente 
el derecho de establecer sus leyes fundamentales y la forma de gobierno que más le convenga».Inciso 
este último que, tras el debate, se suprimió.

 Para defender este principio algunos diputados liberales, y muy en particular Toreno, 
recurrieron a las tesis iusnaturalistas del «estado de naturaleza» y del «pacto social». Otros, 
en cambio, rechazaron estas tesis, como ocurrió con Agustín Argüelles, que las calificó de 
«metafísicas»,quizá bajo el influjo de Bentham, mientras que Muñoz Torrero y Espiga, apegados 
en este punto a los planteamientos escolásticos, insistieron en la sociabilidad natural del hombre.

 Pero, más allá de estas diferencias, todos los diputados liberales convinieronen defender 
el principio de soberanía nacional a partir de dosargumentos: su función legitimadora del 
levantamiento contra los francesesy contra la monarquía josefina impuesta por Napoleón, y su 
enraizamiento en la historia medieval de España.

 En el primer argumento, al que ya había aludido el decreto de 24 des eptiembre, insistió 
Toreno con suma habilidad:
 «Recuerdo y repito al congreso que si quiere ser libre […] menester es que declare 
solemnemente este principio incontrastable (el de soberanía nacional) y lo ponga a la cabeza de la 
Constitución […]. Y si no debe someterse a los decretos de Bayona, a las órdenes de la Junta Suprema 
de Madrid, a las circulares del Consejo de Castilla; resoluciones que con heroicidad desechó la 
nación toda, no por juzgar oprimidas a las autoridades, pues libres y sin enemigos estaban las delas 
provincias que mandaban ejecutarlas, sino valiéndose del derecho de soberanía, derecho que más 
que nunca manifestó pertenecerle, y en uso del cual se levantó toda ella para resistir a la opresión y 
dar al mundo pruebas del valor, dela constancia y del amor a la independencia de los españoles»15.

 Muñoz Torrero, por su parte, cerrando el debate del artículo tercero, redujo astutamente 
el alcance de este precepto del siguiente modo:
 «En una palabra, el artículo de que se trata, reducido a su expresión más sencilla, no 
contiene otra cosa sino que Napoleón es un usurpador de nuestros legítimos derechos: que ni tiene ni 
puede tener derecho alguno para obligarnos a admitir la Constitución de Bayona, ni a reconocer el 
gobierno de su hermano, porque pertenece exclusivamente a la nación española el derecho supremo 
de establecer sus leyes fundamentales, y de determinar por ella la forma de gobierno»16.

 Al segundo argumento, el patriótico, apelaba al Discurso Preliminar: cuando señalaba, 
aludiendo al Fuero Juzgo, que la soberanía de la nación estaba «reconocida y proclamada del 
modo más auténtico y solemne en las leyes fundamentales de este código». Por su parte, Giraldo, 
a la sazón presidente de las Cortes, sostuvo que desde las Cortes de Burgos de 1511 «todos los 
reyes de España», habían reconocido «la soberanía de la Nación en el único congreso nacional 
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que había legítimo en la península, que eran las Cortes de Navarra»17.

 Muñoz Torrero, enlazando con lo expuesto por Giraldo, agregó:
 «El señor Presidente ha mirado la cuestión baxo su verdadero aspecto, citando los fueros 
de Navarra […]. Desde luego se echa de ver que aquí no hay teorías ni hipótesis filosóficas, sino 
una exposición breve y clara del derecho que han ejercido nuestros mayores, con especialidad los 
navarros y los aragoneses [...]»18.

 Las consecuencias que extrajeron del principio de soberanía nacional los diputados 
liberales fueron muy similares a las que años antes habían extraído los revolucionarios franceses 
de 1789. La soberanía, en efecto, se definió como una potestad originaria, perpetua e ilimitada, 
que recaía única y exclusivamente en la Nación, de manera «esencial» y no sólo «radical»; como 
sostuvieron los diputados realistas, partidarios de dividir la soberanía entre el rey y el reino 
representado en unas Cortes estamentales.

 «[…] Queda bastante probado —señalaba, por ejemplo, Toreno— que la soberanía reside 
en la nación, que no se pude partir, que es el superomnia (de cuya expresión deriva aquella palabra) 
[…] radicalmente u originariamente quiere decir que en su raíz, en su origen tiene la nación la 
soberanía, pero que no es un derecho inherente a ella; esencialmente expresa que este derecho ha 

co-existido, co-existe y co-existirá siempre con 
la nación mientras no sea destruida, envuelve 
además esa palabra esencialmente la idea de 
que es inajenable, qualidad de la que no puede 
desprenderse la nación, como el hombre de 
sus facultades f sicas, porque nadie en efecto 
podría hablar y respirar por mí; así jamás 
delega el derecho, y sólo sí el exercicio de la 

soberanía»19.

 En esta última y muy importante distinción entre titularidad y ejercicio de la soberanía, 
imprescindible para poder articular la división de poderes sin destruir la unidad del poder estatal, 
veía precisamente este diputado la piedra de toque para distinguir la democracia directa del 
Estado liberal-representativo, que él identificaba con la monarquía moderada o constitucional:

 «¿Quién puede desear la democracia en un buen sistema representativo monárquico? Ya 
se sabe lo mucho que en nuestros días se ha perfeccionado el sistema representativo. Los pueblos 
modernos no pueden como los antiguos ejercer por sí la soberanía […]»20.

 Oliveros, por su parte, retrotraía la básica distinción entre titularidad y ejercicio de la 
soberanía a la legislación tradicional española:
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 «Se ha hecho en la Constitución, conforme en todo a nuestras leyes primitivas, una clara 
distinción entre la soberanía y su ejercicio; aquélla reside siempre en la nación; es esencial, han 
dicho las Cortes; siempre es sobre todo la nación, ya su voluntad todo debe ceder. Pero es un delirio 
pensar que la nación exerza por sí los derechos de la soberanía: ¿en dónde se ha de congregar? 
¿Cómo es posible que, extendida por las cuatro partes del mundo, se concurra individualmente a 
la formación de las leyes, a la dirección y gobierno? De donde la necesidad de delegar los derechos 
de la soberanía, resultando la monarquía moderada de la armonía con que se ejerzan por diversas 
personas y corporaciones».21

Ahora bien, ¿qué entendían los diputados liberales por nación, esesujeto al que imputaban la 
soberanía? Pues se trataba de un «cuerpo moral», como la definió Juan Nicasio Gallego, bajo el 
influjo de Rousseau y Sieyes:
 «Una nación —decía Gallego— es una asociación de hombres libres que se han convenido 
voluntariamente en componer un cuerpo moral, el cual ha de regirse por leyes que sean resultado de 
la voluntad de los individuos que lo forman, y cuyo único objeto es el bien y la utilidad de toda la 
sociedad»22.

 Este «cuerpo moral», la nación española, estaba formado por los españoles de ambos 
hemisferios, como señalaba el artículo primero del proyecto constitucional, con independencia de 
su extracción social y des u procedencia geográfica, aunque distinto de la mera suma o agregado 
de ellos. De ahí se deducía una idea puramente individualista de nación—y de representación 
política ante las Cortes— contraria tanto al organicismo estamental como al territorial.

 La crítica al organicismo estamental salió a relucir en el debate delartículo 27 del 
proyecto constitucional, que articulaba unas Cortes noestamentales, compuestas de una sola 
Cámara y elegidas a partir de unoscriterios puramente individualistas. A juicio de los diputados 
liberales,tanto las Cortes constituyentes, de las que formaban parte, como lasfuturas Cortes 
ordinarias debían representar exclusivamente a la nación,por lo que debían componerse de una 
sola cámara legislativa, sin distinciónde brazos o estamentos.

 «[…] Los brazos, las cámaras o cualquiera otra separación de los diputados enestamentos 
—señalaba a este respecto el Discurso Preliminar— provocaría lamás espantosa desunión, 
fomentaría los intereses de cuerpo, excitaría celos yrivalidades… Tales, Señor, fueron las principales 
razones porque la Comisión(constitucional) ha llamado a los españoles a representar a la nación 
sin distinciónde clases. Los nobles y los eclesiásticos de todas las jerarquías pueden serelegidos en 
igualdad de derechos con todos los ciudadanos»23.

 Para defender el artículo 27, varios liberales trajeron a colación, deforma muy oportuna, 
el decreto que había abolido los señoríos, mientrasGiraldo, por su parte, señaló:
 «Estemos dispuestos a vencer los estorbos que se presenten contra la felicidadde nuestra 
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patria; y estas Cortes y las sucesivas sean sólo para representar alpueblo español, y no para tratar de 
las ventajas e intereses de clases particulares,pues los diputados sólo deben ser de la nación, y no de las 
partes que individualmentela componen»24 El rechazo a una segunda Cámara conservadora, en la 
que tuviesenacogida la nobleza y el clero, además de al influjo del liberalismo revolucionariofrancés, 
se debía en buena medida al contexto histórico en elque se desarrolló la obra de las Cortes de Cádiz, 
en medio de una guerraen la que el pueblo había asumido un protagonismo indiscutible.

 A este respecto, Argüelles recordó que la Comisión constitucionalno había podido 
desentenderse «del influjo que tienen las circunstanciasdel día, en que la nación ha hecho 
prodigios de valor y de heroísmo,sacrificios extraordinarios, sin respeto alguno a los derechos 
y obligaciones,privilegios ni cargas de las diferentes clases del Estado», por lo queno sería 
«prudente» ni «político» establecer una Cámara Alta similar a lade los Lores, como exigían 
los diputados realistas, de acuerdo con las ideasque había expuesto Jovellanos ante la Junta 
Central. Pues una Cámarade esta índole se vería de manera inevitable como «una corporación 
odiosa,propia solamente para humillar y mortificar al brazo que más derechotiene a reclamar 
distinciones y privilegios, si éstos han de estar fundadosen servicios reales, hechos a la patria en 
el apuro y crisis en que seencuentra»25.

 Pero además del artículo 27 otros preceptos de la Constitución sehacían eco de esta 
actitud igualitaria y antiestamental de la que hicierongala los diputados liberales. Así, el artículo 
8 obligaba a «todo español,sin distinción alguna, a contribuir en proporción a sus haberes para 
losgastos del Estado», mientras que el 339 disponía que las contribucionesse repartirían entre 
todos los españoles con proporción a sus facultades,sin excepción ni privilegio alguno. Preceptos 
ambos que suponían unduro golpe a los privilegios fiscales de la nobleza y del clero.

 La idea individualista de nación y de soberanía nacional defendidapor los diputados 
liberales exigía no sólo suprimir los grupos socialesintermedios entre el individuo y el Estado 
(como los estamentos y losgremios) y abogar por la igualdad legal de todos sus individuos 
componentes,eliminando los privilegios o fueros que la impidiesen o coartasen.

 Esta idea individualista implicaba también erradicar las diferenciasque por razones 
territoriales existían entre los españoles en la organizaciónpolítica del Antiguo Régimen. La nación 
española ya no deberíaentenderse como un agregado de reinos y provincias con diferentescódigos 
legales y aun con propias aduanas y sistemas monetarios y fiscales,sino que, por el contrario, 
debería ser un sujeto compuesto exclusivamentepor individuos formalmente iguales, capaces de 
servir desoporte a una unidad territorial, legal y económicamente unificada,como así se disponía 
en la Constitución y en diversos decretos aprobadospor las Cortes.

 Resulta a este respecto muy ilustrativa una intervención de MuñozTorreros en la que 
replicaba a los recelos foralistas mostrados por el catalánFelipe Aner y por el austracista valenciano 
Francisco Javier Borrullante la futura estructura administrativa anunciada en el artículo 11 de 
laConstitución, que llevaría a cabo en 1833 Javier de Burgos:
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 «Estamos hablando —decía Muñoz Torrero— como si la nación española nofuese una, 
sino que tuviera reynos y estados diferentes. Es menester que noshagamos cargo que todas estas 
divisiones de provincias deben desaparecer, yque en la Constitución actual deben refundirse todas 
las leyes fundamentalesde las demás provincias de la monarquía. La comisión (constitucional) se 
propuestoigualarlas a todas; pero para esto, lejos de rebaxar los fueros, por exemplo,de navarros y 
aragoneses, ha elevado a ellos a los andaluces, castellanos,etc., igualándoles de esta manera a todos 
juntos para formar una sola familiacon las mismas leyes y gobierno. Si aquí viniera un extranjero 
que no nos conocieradiría que aquí había seis o siete naciones… yo quiero que nos acordemosque 
formamos una sola nación, y no un agregado de varias naciones»26.

 Dentro de estas mismas coordenadas, resulta de interés un discursode Espiga en el que 
denunció también las tesis provincialistas de los diputadosamericanos, en este caso en polémica 
con el chileno Leyva:«Se ha dicho —comentaba Espiga— que el amor a la patria deberá ser el 
principalobjeto a que debería atenderse en las elecciones, y que siendo esto por loregular mayor 
en los naturales de la provincia que en los avecindados en elladeberían ser éstos excluidos. Señor, 
si el amor a la patria es aquél que tiene porobjeto el bien general de la nación, convengo gustoso 
en este principio, pero sise entiende por esto el amor a la provincia, esto es, aquel amor exclusivo 
queha producido en esta guerra tan funestas conseqüencias, lejos de convenir,desearía que se 
borrase esta palabra del diccionario de la lengua»27.

 La facultad más importante de la soberanía nacional consistía, a juiciode los diputados 
liberales, en el ejercicio del poder constituyente,esto es, en la facultad de dar una Constitución o, 
una vez aprobada ésta,en la de reformarla. Si el poder constituyente originario lo habían ejercidolas 
Cortes Extraordinarias y Generales, sin participación alguna delrey, por otra parte ausente, la 
Constitución de 1812, en su último título,el décimo, confiaba la reforma de la Constitución a 
unas Cortes especiales, sin intervención del Monarca, distinguiéndose, de este modo, entrela 
Constitución y las leyes ordinarias, como había hecho también laConstitución francesa de 1791.

 Sobre estos extremos, Toreno intervino de forma brillante. En primerlugar, para 
sostener, en la discusión del artículo tercero del proyectoconstitucional, que la Nación, en uso de 
su soberanía, tenía el derecho,el derecho natural, de establecer una nueva Constitución, aunque 
accedióa suprimir la última cláusula del artículo tercero del proyecto —que,como queda dicho, 
facultaba a la Nación a establecer la forma de gobiernoque más le conviniere.

 «Para evitar en lo posible interpretaciones siniestras de los malévolos, y másprincipalmente 
por ser una redundancia; pues claro es que si la nación puedeestablecer sus leyes fundamentales, 
igualmente podrá establecer el gobierno[…]. Sólo por eso convengo —puntualizaba el conde, 
parafraseando a Sieyes—y no porque la nación no pueda ni deba, la nación puede y debe todo lo 
que quiere»28.

 Fue sobre todo Argüelles quien de forma más diáfana mostró sutajante oposición a que 
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se limitase la acción del poder constituyente de laNación (y en puridad a que se le destruyese) en 
aras del respeto debido ala antigüedad de las leyes, por el solo hecho de ser antiguas:
 «[...] Al decir la Comisión (constitucional) —señalaba Agustín de Argüelles—que su objeto 
en restablecer las leyes antiguas no es sentar por principio que elCongreso no pudiese separarse de 
ellas cuando le pareciese conveniente o necesario.

 Sabía, sí, que la Nación, como soberana, podía destruir de un golpetodas las leyes 
fundamentales si así lo hubiera exigido el interés general, perosabía también que la antigua 
legislación contenía los principios fundamentalesde la felicidad nacional, y por eso se limitó en 
las reformas a los defectos capitalesque halló en ellas»29.

 De conformidad con estas premisas, Toreno defendió el carácterconstituyente de las 
Cortes, que los diputados realistas negaban, y sudiferencia con unas Cortes ordinarias:
 «Diferencia hay entre unas Cortes constituyentes y unas ordinarias: éstas sonárbitras de 
hacer y variar el código civil, el criminal, etc., y sólo a aquéllas leses lícito tocar las leyes fundamentales 
o la Constitución, que siendo la base deledificio social debe tener una forma más permanente y 
duradera»30.

 Pero este diputado no sólo distinguió entre unas Cortes Constituyentesy unas Cortes 
ordinarias, sino también entre éstas y las encargadasen el futuro de modificar la Constitución:
«La nación —argumentaba— establece sus leyes fundamentales; esto es, laConstitución, y en la 
Constitución delega la facultad de hacer las leyes a lasCortes ordinarias juntamente con el rey; 
pero no les permite variar las fundamentales,porque para esto se requieren poderes especiales y 
amplios, comotienen las actuales Cortes, que son generales y extraordinarias, o determinar enla 
misma Constitución cuándo, cómo y de qué manera podrán examinarse lasleyes fundamentales 
si conviene hacer en ellas las mismas variación. La nacióntodo lo puede, y las Cortes solamente 
lo que les permita la Constitución queforma la nación o una representación suya con poderes a 
este fin»31.

 Por eso, durante el debate del título X y último del proyecto constitucional,los diputados 
liberales apoyaron el establecimiento de un procedimientoespecial de reforma constitucional, 
mucho más complejo queel legislativo ordinario, del que, a diferencia de éste, se excluía al rey. Un 
procedimiento que tenía como finalidad impedir una pronta reforma dela Constitución por parte 
de las futuras Cortes y, además, que esta reformapudiese depender de la voluntad regia.

 Por otro lado, al igual que había sucedido con el texto constitucionalfrancés de 1791, 
el código gaditano se concibió como una auténtica normajurídica, que debía vincular tanto al 
poder ejecutivo como al judicial, aunqueno, ciertamente, al legislativo. A este respecto, es preciso 
recordar quesu artículo 372 disponía que las Cortes, en sus primeras sesiones, tomaríanen 
consideración «las infracciones de la Constitución que se les hubiesehecho presentes, para poner 
el conveniente remedio y hacer efectiva laresponsabilidad de los que hubieran contravenido a 
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ella». A este respecto,el artículo siguiente otorgaba a «todo español» el derecho de dirigirse a 
lasCortes o al rey «para reclamar la observancia de la Constitución».

 Con estos preceptos el constituyente gaditano no pretendió en modoalguno establecer 
un mecanismo para controlar las infracciones constitucionalespor parte de las Cortes, ni siquiera 
la inconstitucionalidad de lasleyes preconstitucionales, pero sí, al menos, las infracciones a la 
Constitución por parte de los demás poderes del Estado, sobre todo el ejecutivo.

 Las Cortes se convertían, así, en el guardián de la Constitución. Las Cortes o su 
Diputación Permanente, a quien correspondía, en los intervalosde tiempo en las Cortes no 
estuviesen reunidas, «dar cuenta a laspróximas Cortes de las infracciones (tanto de la Constitución 
como de lasleyes, que significativamente reciben un mismo tratamiento), que hayannotado», 
como señalaba el artículo 160 de la Constitución. En Cádiz, pues, no se articuló una jurisdicción 
constitucional, pero era evidenteque existía un interés político en aplicar la Constitución.

3. La división de poderes y la forma de gobierno

 En lo que concierne al principio de 
la división de poderes, el DiscursoPreliminar 
lo justificaba como técnica racionalizadora 
y como premisaimprescindible para 
asegurar la libertad. Dicho de otro 
modo, los liberalesdoceañistas, por 
boca de la Comisión redactora del texto 
constitucional,reconocían, de una parte, la existencia de diversas funciones desdeun punto de vista 
material: legislación, administración y jurisdicción(incluso en los Estados preconstitucionales), 
pero, de otra, se manifestabana favor de atribuir cada una de estas funciones a un poder distinto.

 La distinción de funciones, se venía a decir en este documento:
 «Está señalada por la naturaleza de la sociedad, por lo que es imposible desconocer,aunque 
sea en los gobiernos más despóticos, porque al cabo los hombresse han de dirigir por reglas fixas y 
sabidas de todos, y su formación ha deser un acto diferente de la execución de lo que ellas disponen. 
Las diferenciaso altercados que puedan originarse entre los hombres se han de transigir porlas 
mismas reglas o por otras semejantes, y la aplicación de éstas a aquéllos nopuede estar comprendida 
en ninguno de los dos primeros actos. Del examende estas tres operaciones (es decir, funciones), 
y no de ninguna otra idea metafísica,ha nacido la distribución que han hecho los políticos de la 
autoridadsoberana de una Nación, dividiendo su exercicio en potestad legislativa, executivay 
judicial».

 Como se puede apreciar fácilmente, era notable el salto lógico quese daba de una 
verificación a una conclusión: puesto que hay diversasfunciones, atribuyámoslas, «según han 
hecho los (pensadores) políticos» —esto es, Locke y Montesquieu—, a distintos poderes o, 
dichocon más correción técnica, a diversos órganos del Estado constitucional.

 ¿Y por qué?, desde luego por ser una técnica racionalizadora delpoder, pero sobre todo 
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por ser una premisa imprescindible para asegurarla libertad. «La experiencia de todos los siglos 
—proseguía el DiscursoPreliminar— ha demostrado hasta la evidencia que no puede haber 
tucional, otros decisivos aspectos del sistema político, algunos de los cualespodían afectar a la 
posición constitucional del Rey, como acontecíacon la regulación constitucional de la Regencia, 
e incluso con la posiciónde la Corona, como ocurría con la regulación del derecho sucesorio. 
Enrealidad, en las Cortes recaía de forma primordial, aunque no exclusiva,la dirección de la 
política en el nuevo Estado por ellas diseñado.

 Las relaciones entre las Cortes y el rey se regulaban en la Constituciónde Cádiz de 
acuerdo con unas premisas muy similares a las que habíansustentado los «patriotas» franceses en 
la Asamblea de 1789, en lasque se reflejaba la gran desconfianza del liberalismo revolucionario 
haciael ejecutivo monárquico. Para citar tan sólo dos ejemplos, a los que luegose volverá, la 
Constitución prohibía al Rey la disolución de las Cortese impedía que los Secretarios de Estado 
—todavía no se hablaba de«ministros» ni de «Gobierno» como órgano colegiado— fuesen a 
la vezdiputados, en abierta oposición al sistema parlamentario de gobierno, yamuy afianzado 
entonces en la Gran Bretaña, que Mirabeau había defendidoen la Asamblea de1789 y Blanco 
White en las páginas de El Español.

 El artículo 168 declaraba que la persona del Rey era «sagrada e inviolable» y que no estaba 
sujeta a responsabilidad. Por consiguiente, susórdenes debían ir firmadas por el Secretario del ramo 
a que el asuntocorrespondiese, sin que ningún Tribunal ni autoridad pudiese dar cumplimientoa 
la orden que careciese de este requisito, como disponía elartículo 225. Los ministros, en efecto, 
eran responsables ante las Cortesde las órdenes que hubieran autorizado contra la Constitución 
o lasleyes, sin que pudiera servirles de excusa el mandato del rey, según disponíael artículo 226. 
Otro supuesto de responsabilidad parecía deducirsedel artículo siguiente, que obligaba a los 
ministros a rendir cuentas de los gastos de administración en su ramo respectivo. Asimismo, los 
ministroseran responsables ante las Cortes en el caso de que sancionasen consu firma la orden 
de privación de libertad o imposición de penas por partedel rey, expresamente prohibida por el 
artículo 172 de la Constitución.

 Pero en todos estos casos se trataba, claro está, de una responsabilidadpuramente jurídica 
(civil o penal). A las Cortes correspondía decretarque «había lugar a la formación de causa» y al 
Supremo Tribunal de Justicia el decidir sobre la causa formada32. Las Cortes, pues, podrían llevar 
acabo un juicio de legalidad, pero no de oportunidad. Los artículos 95 y129 cerraban el paso 
a la responsabilidad política de los ministros ante lasCortes al señalar que los secretarios del 
Despacho no podían ser elegidosdiputados de Cortes, ni estos últimos solicitar para sí ni tampoco 
paraotro «empleo alguno de provisión del Rey», y entre ellos el de secretariodel Despacho (ni 
siquiera ascenso, como no fuese de escala en sus respectivascarreras), cuando terminase su 
diputación, esto es, su legislatura,para decirlo con el galicismo posterior. Estos dos preceptos 
tenían unaimportancia muy grande en la configuración del sistema de gobierno. Enel debate del 
129 se puso de manifiesto de forma muy especial la desconfianzahacia el ejecutivo, así como el 
temor hacia la perjudicial influenciaque éste podría ejercer sobre los diputados, sobornándolos y 
corrompiéndolos.
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 Un diputado, Santalla, propuso extender la prohibición de solicitarempleo de provisión 
regia a los que estuvieren «en primer grado deconsanguinidad o afinidad con los diputados 
por el tiempo de su diputacióny dos meses después». Esta propuesta no se aceptó, pero en su 
fondola apoyaron otros diputados, como el realista Borrull e incluso el regalistaCapmany, quienes 
coincidieron en que las cautelas del artículo 129 sereforzasen. Las prevenciones hacia la capacidad 
corruptora del rey y susministros fueron tan grandes, que Nicasio Gallego, como miembro de 
laComisión constitucional, se vio obligado a decir que el objeto de este artículohabía sido el de 
«asegurar la independencia de los diputados en eldesempeño de su encargo», pero que no había 
que exagerar estos temores:
 «Esta medida —señalaba—, moderada y prudente, no satisface a algunos señores,que en el 
infructuoso empeño de evitar riesgos, que están en la esfera de loposible, más no en la de lo frecuente, 
tratan de cerrar todas las puertas al soborno,sin hacerse cargo de que sacando las cosas de quicio 
producen efectos contrariosal objeto propuesto, y de que en esta materia todo empeño es como elde 
poner puertas al campo»33.

 Por otra parte, los artículos 104 y 121 de la Constitución disponíanque las Cortes se 
convocaban automáticamente, sin que fuera siquieranecesario que el rey asistiese a su apertura 
ni al cierre de sus sesiones,aunque estaba facultado para hacerlo. El Discurso Preliminar 
justificabaestas medidas con unas palabras en las que se hacía patente, de formapaladina la 
desconfianza hacia el rey y sus ministros:
 “La elección de Diputados y la apertura de las sesiones de Cortes se ha fixadopor la ley 
para días determinados, con el fin de evitar el influxo del gobierno olas malas artes que la ambición 
puedan estorbar jamás con pretextos o alargarcon subterfugios la reunión del Congreso Nacional. 
La absoluta libertad de lasdiscusiones se ha asegurado con la inviolabilidad de los Diputados por 
sus opinionesen el exercicio de sus cargos: prohibiendo que el Rey y sus Ministrosinfluyan con su 
presencia en las deliberaciones, limitando la asistencia del Reya los dos actos de abrir y cerrar el 
solio».

 Más importantes, y no menos expresivas, eran las disposiciones querecogía en artículo 
172 en su apartado primero, en virtud del cual el reyno podía «impedir, baxo ningún pretexto, la 
celebración de las Cortes enlas épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas ni 
disolverlas,ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones». Losque aconsejasen 
o auxiliasen en cualquier tentativas estos actos seríandeclarados «traidores y perseguidos como 
tales».

 La Constitución de Cádiz, en definitiva, regulaba las relaciones entre el ejecutivo y 
las Cortes desde unos esquemas que se situaban en las antípodas del sistema parlamentario de 
gobierno. El rey se configuraba a lavez como Jefe del Estado y Jefe del Gobierno (así se definía 
en el DiscursoPreliminar), aunque la Constitución de Cádiz, como queda dicho, noestablecía 
un órgano colegiado de gobierno ni por tanto la preeminenciaen él de un secretario de Estado 
o ministro. Los secretarios del Despachosi bien gozaban de una autonomía mayor que sus 
antecesores dieciochescos,eran considerados por la Constitución como ministros del rey y 
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nocomo verdaderos titulares del poder ejecutivo y de la función de gobierno.

 Una función esta última que los liberales doceañistas, como eracomún en la época, 
desconocían como función autónoma, distinta de lastres clásicas funciones del Estado.

 Coherentemente con este punto de partida, la responsabilidad políticade los secretarios 
del Despacho ante las Cortes, aunque no se descartabade forma expresa, repugnaba al espíritu 
de la Constitución. Lossecretarios del Despacho dependían tan sólo y de forma exclusiva de 
laconfianza del rey, para nada de la confianza de las Cortes. En contrapartida,el rey no podía 
disolver las Cortes. Ejecutivo y legislativo, en suma,eran dos poderes separados e independientes, 
sin más mecanismos deunión entre ellos que los ya señalados, a los que podría añadirse el 
formulariodiscurso de la Corona, que el rey debía pronunciar en la aperturade las sesiones 
parlamentarias y que el Presidente de las Cortes debíacontestar «en términos generales», según 
disponía el arículo123. Mecanismoeste último que durante el Trienio y sobre todo durante la 
Monarquíaisabelina desempeñaría un papel importante en el nacimiento y desarrollodel sistema 
parlamentario español.

 La creación de una Diputación 
Permanente de Cortes y de un Consejode 
Estado obedecía también al sentimiento 
de desconfianza hacia el ejecutivoy, en lo 
que concierne a esta última institución, al 
deseo de disminuir elpeso de los secretarios 
del Despacho. El Consejo de Estado, 

cuyos miembroseran nombrados por el rey a propuesta en terna de las Cortes, ejercíaunas 
funciones consultivas, correspondiéndole asesorar al rey «en los asuntosgraves gubernativos y 
señaladamente para dar o negar la sanción a lasleyes, declarar la guerra y hacer los Tratados», 
como establecía el art. 236.

 Pero la Constitución de Cádiz cambiaba también de forma radical laorganización de 
la vieja Monarquía en lo relativo al ejercicio de la funciónjurisdiccional. Para ello separaba en 
el aspecto orgánico y funcionalal ejecutivo del Judicial. El esquema constitucional, desde un 
punto devista orgánico, era el siguiente: de un lado, el rey con sus secretarios delDespacho y el 
Consejo de Estado, las Diputaciones con sus jefes superioresde provincia y los ayuntamientos con 
sus alcaldes. De otro, el TribunalSupremo de Justicia, las Audiencias, los jueces de Partido y los 
alcaldes.

 Sólo estos últimos, pues, se configuraban como órganos administrativos,a quienes el 
artículo 275 encomendaba competencias «económicas», esto es, administrativas y «contenciosas», 
aunque no era el monarcasino los pueblos quienes designaban a los alcaldes.

 Con esta rígida separación de poderes entre el ejecutivo y el judicialse pretendía 
primordialmente consagrar la independencia de este últimoen el ejercicio de la función 
jurisdiccional. Una independencia que sibien se sostenía frente al ejecutivo, se afirmaba también 
con vigor frentea las Cortes. Esta era una premisa básica, que el Discurso Preliminar conectabacon 
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la salvaguarda de la libertad y la seguridad personales, en líneacon lo que habían defendido Locke 
y Montesquieu.

«Para que la potestad de aplicar las leyes a los casos particulares —se decíaallí— no pueda convertirse 
jamás en instrumento de tiranía, se separan de talmodo las funciones de juez de cualquiera otro 
acto de la autoridad soberana,que nunca podrán ni las Cortes ni el rey ejercerlas baxo ningún 
pretexto. Talvez podrá convenir en circunstancias de grande apuro reunir por tiempo limitadola 
potestad legislativa y la ejecutiva; pero en el momento en que ambasautoridades o alguna de ellas 
reasumiese la autoridad judicial, desapareceríapara siempre no sólo la libertad política y civil, sino 
hasta aquella sombra deseguridad personal que no pueden menos de establecer los mismos tiranos 
siquieren conservarse en sus estados».

 El rey seguía conservando, no obstante, ciertas facultades en orden ala Administración 
de Justicia, aunque no de carácter jurisdiccional. Así,en escasa coherencia con el principio de 
soberanía nacional, el artículo257 afirmaba que la justicia se administraba en nombre del rey 
y que lasejecutorias y provisiones de los Tribunales se encabezarían también en sunombre. 
Una fórmula que, fruto de la inercia, se mantendría en todas lasConstituciones monárquicas 
posteriores. El Discurso Preliminar justificabael artículo 257 de la Constitución de Cádiz con 
estas palabras:
 «Aunque la potestad judicial es una parte del exercicio de la soberanía, 
delegadainmediatamente por la Constitución a los Tribunales, es necesario que elRey, como 
encargado de la execución de las leyes en todos sus efectos, puedavelar sobre su observancia y 
aplicación. El poder de que está revestido y laabsoluta separación e independencia de los Jueces, al 
paso que forman la sublimeteoría de la institución judicial, producen el maravilloso efecto de que 
seanobedecidas y respetadas las decisiones de los Tribunales, y por eso sus executoriasy provisiones 
den en publicarse a nombre del Rey, considerándole eneste caso como el primer Magistrado de la 
Nación».

 Al monarca se le confiaba también la misión de cuidar de que entodo el reino se 
administrase «pronta y cumplidamente la justicia»; se leseguía otorgando el derecho de indulto; y, 
en fin, se le encargaba el nombramientode los magistrados y jueces de todos los tribunales civiles 
ycriminales, aunque a propuesta en terna del Consejo de Estado y, en todocaso, «haciendo pasar 
inmediatamente el expediente al Tribunal Supremode Justicia» para que juzgase conforme a las 
leyes34.

 Es más, la Constituciónconsagraba la amovilidad de los jueces y magistrados 
comogarantía de la independencia del poder judicial. Eran los tribunales losque podían 
separarles de sus cargos, aunque correspondiese al rey suspenderlesprovisionalmente, en los 
términos que se acaban deindicar35.Con el objeto asimismo de asegurar la independencia 
del poderjudicial, particularmente frente al rey y sus ministros, la Constituciónrecogía en su 
articulo 247 el importante principio del «juez legal», en virtuddel cual ningún español podría ser 
juzgado en causas civiles o criminalespor ninguna Comisión, sino por un tribunal competente 
determinadocon anterioridad por la ley.
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 Pero tales medidas carecerían de sentido si no se otorgase en exclusivaal poder judicial 
el ejercicio de la Jurisdicción, cosa que —como se hadicho ya— establecía el artículo 17 de la 
Constitución, al atribuir a los Tribunales establecidos por ley «la potestad de aplicar las leyes 
a las causasciviles y criminales». Una potestad que el artículo 242 insistía en que lespertenecía 
«exclusivamente». Los artículos 243 y 244, por su parte, prohibíantanto al Rey como a las Cortes 
el «ejercer en ningún caso las funcion es judiciales, avocar causas pendientes, mandar abrir los 
juicios fenecidos», así como dispensar las leyes relativas «al orden y formalidad del proceso», se 
entiende que con carácter particular. El artículo 172, en su apartadodecimoprimero, prohibía, 
además, al rey privar «a ningún individuode su libertad ni imponerle por sí pena alguna». El 
secretario del Despachoque firmase la orden y el Juez que la ejecutase serían «responsables ala 
Nación y castigados como reos de atentado contra la libertad individual». Sólo en el caso de que 
«el bien y la seguridad del Estado» exigiesenarrestar a alguna persona, podría el rey «expedir 
órdenes al efecto», pero con la condición de que en el plazo de cuarenta y ocho horas pusiese a 
disposicióndel tribunal o juez competentes a la persona detenida.

 Correlato lógico de todos estos principios, que ponían los cimientosdel Estado 
de derecho, era la prohibición de que la judicatura participaseen el ejercicio de las funciones 
legislativa y ejecutiva. El artículo 245 señalaba terminantemente que los tribunales no podían 
ejercer «otrasfunciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado», y el 246 añadía 
que no podían tampoco «suspender la ejecución de las leyes nihacer reglamento alguno para la 
Administración de Justicia». Se intentaba,pues, establecer no sólo una separación de poderes, 
distinguiéndoselos órganos judiciales de los ejecutivos y de las Cortes, sino también unaseparación 
de funciones: si el rey, la Administración y las Cortes no podían ejercer funciones jurisdiccionales, 
los jueces y magistrados nopodían ejercer tampoco la función legislativa ni la ejecutiva: 
jurisdicción,legislación y Administración debían ser, así, tres funciones materialesatribuidas a 
tres poderes formalmente distintos.

4. La ausencia de una declaración de derechos y la proclamación de laintolerancia religiosa

 Conforme al principio de soberanía nacional y el de división depoderes, la Constitución 
de Cádiz articulaba, pues, un Estado constitucionalmuy parecido al que había vertebrado antes la 
Constitución francesade 1791. Ahora bien, las diferencias entre uno y otro eran notables.

 Y se ponían de relieve en el mismo Preámbulo. Aquí, en efecto, ademásde reiterarse 
el deseo —verdadero leit-motiv del liberalismo doceañista— de engarzar la Constitución con 
los viejos códigos de la Monarquíamedieval española, se hacía una invocación a «Dios todo 
poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo», como «Autor y Supremo Legislador de la Sociedad». 
En realidad, todo el texto de esta Constitución estaba impregnadode un fuerte matiz religioso, 
católico, inexistente en el de 1791.

 La Constitución de Cádiz carecía, además, de una declaración dederechos. No fue un 
olvido involuntario. Se rechazó expresamente unadeclaración de esta índole para no dar lugar 
a las acusaciones —por otraparte muy frecuentes— de francesismo. No obstante, el código 
gaditanoreconocía algunos derechos individuales consustanciales al primer liberalismo.
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 Así, el artículo cuarto, de claro sabor lockeano, señalaba: «la nación está obligada a 
conservar y proteger por leyes sabias y justas lalibertad civil, la propiedad y los demás derechos 
legítimos de todos losindividuos que la componen».

 Por otro lado, el título V de esta Constitución, De los Tribunales y dela Administración de 
Justicia, reconocía algunas garantías procesales estrechamenteconectadas a la seguridad personal, 
como el derecho al juezpredeterminado por la ley, el derecho a dirimir contiendas por medio 
dejueces árbitros, el derecho de habeas corpus, la prohibición de tormento y la inviolabilidad de 
domicilio, mientras que el artículo 371 reconocía atodos los españoles la «libertad de escribir, 
imprimir o publicar sus ideaspolíticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna 
anteriora la publicación». Otros preceptos sancionaban la igualdad de todoslos españoles ante 
la ley: igualdad de fueros así como, ya fuera del TítuloV, igualdad en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales (arts. 8 y 339). Por su parte, el art. 373 reconocía el derecho de petición.

 Todos estos derechos se concebían, como había ocurrido en la Franciade 1789, como 
derechos «naturales», sólo transformados en derechos«positivos» mediante el necesario concurso 
del futuro legislador. Inclusoel artículo 308 señalaba:
 «Si en circunstancias extraordinarias la seguridad del Estado exigiese en toda lamonarquía 
o en parte de ella la suspensión de algunas formalidades prescritasen este capítulo (esto es, el III del 
mencionado Título V) para el arresto de losdelincuentes, podrán las Cortes decretarla por un tiempo 
determinado».

 Con lo cual muchas de las garantías procesales antes mencionadas quedaban reducidas 
a meras «formalidades» que las Cortes podían suspender.

 Pero lo que importa ahora señalar es que un derecho de tanta importanciacomo el de 
libertad religiosa, reconocido en el constitucionalismoinglés, americano y francés, no aparecía 
por parte alguna en el códigoespañol de 1812. Antes al contrario, el artículo 12 de este texto 
consagrabala confesionalidad católica del Estado de manera rotunda:
 «La religión de la Nación española —decía este precepto— es y será perpetuamentela 
católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protegepor leyes sabias y justas, y 
prohíbe el ejercicio de cualquier otra».

 ¿Significaba este artículo que el liberalismo español se diferenciabaen punto a la libertad 
religiosa del liberalismo europeo? En modo alguno.

 A este respecto es más necesario que en ninguna otra cuestión distinguirentre el 
liberalismo doceañista y la Constitución de Cádiz, así como teneren cuenta que si bien en esta 
Constitución se plasmaron en gran medidalas ideas constitucionales del liberalismo doce añista, 
no se plasmarontodas y, lo que es más importante, algunas de las que se plasmaron noeran las 
del liberalismo doceañista, sino las que éste se vio obligado aaceptar debido a las circunstancias 
históricas. Esto fue precisamente loque aconteció con el tratamiento constitucional de la 
religión católica y de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Las circunstancias históricas, 
próximas y remotas, explican este tratamiento a todas luces tan opuestoa la tolerancia y al 
laicismo consustanciales al liberalismo. Los liberalesdoceañistas se vieron obligados a aceptar 
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esta intolerancia religiosa y esteclericalismo constitucional como consecuencia del sentimiento 
religiosotradicional del pueblo español, exacerbado durante el período históricoen que se elaboró 
la Constitución de Cádiz. Debe añadirse a ello lainfluencia del clero en España y en las propias 
Cortes.

 Pero debe señalarse también que el tratamiento constitucional de lareligión no agradaba 
a los diputados liberales, ni siquiera a aquellos queeran clérigos y que, como Muñoz Torrero 
y Oliveros, habían mostradoun inequívoco apego a algunas tesis escolásticas. Ahora bien, en 
unaprueba de prudencia y sensatez políticas, se vieron obligados a transigir.

 Primero, porque era preciso ante todo sacar adelante el texto constitucional. Y sin estas 
concesiones, sin duda importantes, probablemente hubierasido imposible, sobre todo después de 
que las Cortes decretasen lalibertad de imprenta y cuando ya habían planeado abolir el Tribunal 
dela Inquisición. Medidas ambas que cercenaban en alto grado la influenciade la Iglesia católica. 
Segundo, porque los liberales pensaban que tan contundentedeclaración de intolerancia podría 
acallar las reticencias delpueblo hacia el sistema constitucional. Un pueblo que, azuzado por 
elclero, era en su inmensa mayoría hostil al liberalismo.

 Para apoyar estos asertos, merece la pena traer el testimonio posteriorde Toreno y 
Argüelles respecto del citado artículo 12 de la Constituciónde Cádiz. «Cuerdo, pues, fue no 
provocar una discusión en la quehubieran sido vencidos los partidarios de la tolerancia religiosa», 
recordaríael primero en su célebre Historia del Levantamiento, Guerra y Revoluciónde España36, 
que su autor comenzó a redactar en su exilio parisiesedespués de la reacción absolutista de 1821. 
Añadía Toreno que los diputadosliberales se habían resignado a aceptar «tan patente declaración 
deintolerancia» porque pensaban que sus efectos podrían suavizarse en lossucesivo con la ya 
reconocida libertad de imprenta y con la abolición delTribunal del Santo Oficio —esa «bárbara 
institución»37— que estos diputadosplaneaban entonces y que se produjo el 22 de Febrero de 
1813, despuésde un debate tan largo como interesante.

 Estas observaciones de Toreno van en la misma línea que las que formularíaAgustín 
Argüelles en su Examen histórico de la reforma constitucionalde España, escrito en Londres por 
los mismos años en que Toreno sededicaba a redactar su Historia:
 «En el punto de la religión —señalaba Argüelles— se cometía un error grave,funesto, origen 
de grandes males, pero inevitable. Se consagraba de nuevo laintolerancia religiosa, y lo peor era que, 
por decirlo así, a sabiendas de muchosque aprobaron con el más profundo dolor el artículo 12. Para 
establecer la doctrinacontraria hubiera sido necesario luchar frente a frente con toda la violenciay 
furia teológica del clero, cuyos efectos demasiado experimentados estaban ya,así dentro como 
fuera de las Cortes. Por eso se creyó prudente dejar al tiempo,al progreso de las luces, a la ilustrada 
controversia de los escritores, a las reformassucesivas y graduales de las Cortes venideras, que se 
corrigiese, sin lucha niescándalo, el espíritu intolerante que predominaba en el estado eclesiástico»38.
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 El tratamiento constitucional de la religión y de las relaciones entrela Iglesia y el Estado 
que se dio en la Constitución de Cádiz no era, endefinitiva, exponente de lo que el liberalismo 
español pensaba, sino de loque al liberalismo español la historia de España le imponía. En esta 
cuestión,como en otras muchas, el liberalismo español no era muy distintodel europeo. Lo que 
era distinto, lo que tenía que ser distinto, era el liberalismoen España. En la España de 1812.

III
REFLEXIONES FINALES

 Recapitulemos. La teoría constitucional del liberalismo doceañista,la más influyente de 
las tres tendencias constitucionales presentes en lasCortes de Cádiz, respondía a una mixtura de 
influencias doctrinales. Lasideas propiamente liberales se hallaban contrarrestadas y atenuadas 
porotras que procedían de unas corrientes de pensamiento distintas del liberalismo.

 De ahí que esas ideas no llegasen a alcanzar la pureza y extremosidadque alcanzaron en 
otros lugares, sobremanera en Francia. Sinembargo, ni las apelaciones a la tradición nacional, ni 
las similitudes conel reformismo ilustrado, ni los rescoldos escolásticos que se perciben enalgunos 
diputados liberales, llegaron a impedir que la teoría constitucionalque sustentaron los liberales 
en las Cortes de Cádiz, en polémica conlos realistas y los americanos, presentasen un indudable 
carácter revolucionarioy un claro entronque con el liberalismo del resto de Europa, demodo muy 
particular con el francés.

 Algo semejante puede decirse de la Constitución de 1812. No puedenegarse que en ella 
los liberales hicieron algunas concesiones a la tradición, como la ausencia de una declaración 
de derechos, ordenada y sistemática,y la intolerancia religiosa que consagraba. Precisamente, el 
catolicismointransigente de esta Constitución, junto al sentimiento nacionalistay antinapoleónico 
que animó su redacción, explican su prestigio yproyección exterior en la América hispana así 
como, una década despuésde su aprobación, en algunos países europeos, sobre todo en Portugal 
eItalia. No obstante, en lo esencial, esta Constitución se inspiraba en losprincipios nucleares 
del constitucionalismo radical europeo, particularmenteen el dogma de la soberanía nacional, 
en la teoría de la división depoderes y en el reconocimiento de la igualdad jurídica y de la 
libertadpersonal como bases del nuevo Estado y de nueva sociedad. Asimismo,esta Constitución, 
a pesar de las concesiones a la tradición, antes señaladas,y de una terminología muy peculiar, 
presentaba una similitud muygrande con la Constitución francesa de 1791, sin duda el modelo 
quetuvieron más en cuenta los liberales doceañistas, aunque, en plena guerracontra las tropas 
invasoras, se cuidasen mucho de reconocerlo.
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Poema satírico sobre Napoleón del s. XIX
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“La Imprenta”, grabado del s. XIX.
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LA LIBERTAD DE IMPRENTA EN LAS CORTES
Y EN LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812

Por: José Julio Fernández Rodríguez
Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad de Santiago de Compostela.

INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO INICIAL

as libertades de expresión e información aparecen hoy en día como uno de los elementos 
básicos del sistema sociopolítico, razón por la cual el ordenamiento jurídico les dispensa 
una especial atención en aras de su reconocimiento y garantía. Mas allá de su dimensión 

subjetiva, la vertiente objetiva que presentan contribuye a la formación de una opinión pública 
libre, cualidad esencial para un proceso democrático eficaz y verdadero. De la misma forma, 
influyen de manera positiva en la idea de participación, que también es vital para un sistema 
democrático. Históricamente hablando, la justificación de la libertad de comunicación se 
ha basado en diversas cuestiones, fundamentalmente tres:1 en su carácter esencial para el 
autogobierno democrático, que es a lo que nos acabamos de referir con relación al rol que juega 
en la conformación de la opinión publica y en la transparencia del sistema; en la incidencia en el 
gradual descubrimiento de la verdad (lo que se asocia al «mercado de las ideas» y a las posturas 
de John Stuart Mill); y en la justificación que se residencia en el derecho del individuo a expresar 
su personalidad. Mas abajo veremos como es la justificación concreta que se aduce en el periodo 
gaditano.
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 El antecedente histórico de la libertad de información es la denominada, en el mundo 
jurídico hispano, libertad de imprenta, que hacia referencia a la posibilidad de imprimir cuando 
se quiera, sin censura previa, aunque con sujeción, claro está, a las leyes como lógica exigencia del 
Estado de Derecho. Su aparición en nuestro escenario jurídico-político tiene lugar en los trabajos 
de las Cortes españolas reunidas extraordinariamente en Cádiz a causa de la invasión francesa.
 
 La Constitución de 1812, firmada en la Isla de León (Cádiz), y la labor de las Cortes 
convocadas en dicha ciudad andaluza dejaron una huella indeleble en la Historia Política 
española, inaugurando e introduciendo en nuestro país el fenómeno del constitucionalismo, 
que pasaría por diversas fases, de intensidad muy diferente (incluidas vueltas al pasado), hasta 
llegar a la actualidad. Es el fin de una época que se había ido forjando desde los últimos años del 
siglo XVIII con el asentamiento de las nuevas doctrinas políticas e ilustradas. La sociedad irá 
superando el sentido sacralizado de la existencia y caminará hacia una progresiva laicización que 
permite el nacimiento de los principios revolucionarios, aunque en ningún momento se produce 
una verdadera ruptura revolucionaria como efectivamente ocurrió en otros lugares.

 La fama de esta Constitución se difundirá con rapidez y traspasara fronteras llegando 
a considerarse como modelo de Constitución liberal, incluso antes que la genuina Constitución 
revolucionaria francesa de 17912. En este orden de cosas, Sánchez Agesta afirma que su fama y 
difusión «constituye un caso único en la historia, en cuanto determinó que fuera aceptada, casi 
en su integridad, como Constitución propia en otros países europeos, sin contar su influencia y su 
efímera vigencia en algunas repúblicas americanas»3. En efecto, su aplicación en los territorios de 
ultramar es real y realmente más importante de lo que se colige de las palabras del autor acabado 
de citar4.

 La Constitución parte de la proclamación de la soberanía nacional (art. 3), aunque 
con un sentido nuevo al conectarla con la independencia (art. 2). La soberanía nacional no se 
esgrime contra el Rey y los estamentos privilegiados, como había sucedido en Francia, sino frente 
a las pretensiones de Napoleón, concretadas en la figura de su hermano José Bonaparte y en la 
Constitución de Bayona de 1808. Como la nación es soberana puede disponer libremente de su 
destino y no querer someterse a una potencia extranjera. Este es, sin duda, un nuevo principio 
en la Europa de la época contra el que lucharán las monarquías de la Santa Alianza alegando el 
Derecho divino de los reyes.

 AI mismo tiempo, la Constitución también parte del principio de confesionalidad y 
unidad religiosa (art. 12), en una suerte de cristianización de distintos elementos revolucionarios 
al entenderse que la libertad y la igualdad son acordes con la fe religiosa (o, más bien, exigencias 
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de la misma como parece indicar Pio VII). En cambio, el constitucionalismo francés partía del 
contractualismo, que en España es rechazado al preferirse definir a Dios como fundador de la 
sociedad. A su vez, otros principios que sirven de base a la Carta Magna y a la labor de las Cortes 
son el de división de poderes, la representación nacional en Cortes, la garantía de la libertad y 
seguridad personal, la igualdad, y el de un régimen fundado en la opinión publica (gracias a la 
supresión de la censura).

 Uno de los muchos temas abordados en esta apasionante época fue el que ahora nos 
ocupa, el de la libertad de imprenta, y en el que se percibieron por primera vez con claridad dos 
bandos basados en opiniones políticas diferentes, que podemos llamar genéricamente liberales 
y conservadores. Estas dos posturas políticas van a estar presentes, mutatis mutandis, en las 
diversas controversias que surgen a lo largo de todo el agitado siglo XIX español y que versan de 
manera recurrente sobre las mismas cuestiones.

 Una de estas cuestiones polémicas que enfrenta a ambos bandos durante décadas, es el 
establecimiento o rechazo de la libertad de imprenta. La solución fluctuará en función de cual de 
los dos sectores sea el predominante.

 En Cádiz los liberales conseguirán romper las ataduras del antiguo régimen logrando 
que se apruebe la Ley de libertad de imprenta en 1810 y que la Constitución de 1812 recoja 
este derecho. Así las cosas, el reconocimiento de la libertad de imprenta en está época posee 
una importancia teórica de primer orden, pero su realización práctica, aunque por momentos 
es vigorosa, va a encontrar importantes dificultades motivadas, sobre todo, por la oposición del 
sector conservador que comulga con las ideas absolutistas.

 Esta afirmación nos sirve como hipótesis de trabajo para encarar las páginas que siguen, 
que las haremos girar en torno a la labor de las Cortes, pues es allí donde se centraliza el debate 
jurídico-político, la regulación constitucional y la virtualidad práctica de las diversas medidas 
adoptadas. 

1. La labor de las Cortes

 La presencia militar francesa en España obliga a que las Cortes que se reúnen tras la 
sublevación contra el Imperio napoleónico lo hagan en la ciudad de Cádiz. Se trataba, de este 
modo, de garantizar el ejercicio de su labor lejos del enemigo en el Sur peninsular, aunque va a ver 
momentos en que, pese a todo, este se halle bastante cerca (en algunos momentos en la sede de 
los debates constituyentes se llega a oír el bramido de los cañones). El resultado más importante 
de su labor es la Constitución de 1812, pero también van a adoptar otras medidas de importante 
calado. Algunas de ellas entran de lleno en la libertad de imprenta.

 Sin embargo, en España la libertad de imprenta, de hecho, venia funcionando en la 
práctica desde 1808, cuando los diversos acontecimientos políticos que tienen lugar en ese año 
hacen inviable el control de las publicaciones que aparecían en las distintas partes del país. Ni 
las juntas locales ni la Central parecen haber limitado las publicaciones, antes bien ellas mismas 
emanan edictos y comunicaciones sin tener en cuenta la normativa de censura anterior. El 
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Reglamento de las juntas provinciales, elaborado por la Junta Central de enero de 1809, que 
prohibía el libre uso de la imprenta, no tuvo aplicacion5. Se trata de un periodo especialmente 
fructífero para los escritos de opinión política en el que era necesario afirmar la propia identidad 
frente al invasor francés, además de intentar dar salida a la compleja situación española. Con 
anterioridad a la reunión de las Cortes son múltiples las solicitudes que se efectúan a favor de 
la declaración legal de esta libertad6. Parte de la prensa periódica de la época (EI Conciso, EI 
semanario patriótico) llega a realizar, sobre todo en 1810, verdaderas campañas de propaganda 
en pro de la prensa libre, aunque para ser precisos hay que subrayar que en todo momento la 
cuestión religiosa era tratada como una excepción a dicha libertad7. Las circunstancias históricas, 
en suma, eran propicias para la incorporación legislativa de la libertad de imprenta.

 Tres días antes de la inauguración de las Cortes, el 21 de septiembre de 1810, Quintana, 
prohombre del liberalismo, desde el periódico El Observador, considera que la opinión pública 
es el verdadero sujeto que las ha convocado. De este modo, como señala Sánchez Agesta, «la 
libertad de imprenta y la libertad de discusión eran la manifestación de esa fuerza de la opinión 
pública que Quintana señalaba como verdadero sujeto de la revolución y expresión genuina de la 
soberanía de la nación»8. La Junta Central había recomendado a la Regencia que se reconociera 

la libertad de imprenta, lo cual van a hacer 
las Cortes vía legislativa. Pese a que algunos, 
como Toreno, en El Conciso, han escrito que 
el decreto que recogía la Ley de imprenta 
se aprobó sin dificultad, lo cierto es que se 
produjo debate y enfrentamiento entre el 
sector liberal y el conservador (o servil, 
realista o absolutista, como se Ie denomina 

en ese momento desde las filas opositoras al mismo), en el que el abogado y liberal asturiano 
Arguelles brilló especialmente.

 En defensa de la libertad de imprenta se alega su derivación de la soberanía nacional 
y la necesidad que supone para la utilidad de todos los ciudadanos, al margen de verse como 
una consecuencia lógica de una actitud racional. En contra de su implantación se aducen 
reiteradamente razones religiosas abogándose por el mantenimiento de los tribunales de la 
Inquisición y de la censura. Los debates se centraron, como nos recuerda De la Parra, en las 
consecuencias que pudiera tener su reconocimiento para la religión y las razones políticas que la 
justificaban9.
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 El tercer día de sesiones (el 27 de septiembre) ya se constituye una comisión encargada 
del tema, lo que de-muestra la relevancia teórica que se le otorgaba. En ella estaban presentes 
importantes nombres del liberalismo (Arguelles, Muñoz Torrero, Oliveros y Pérez De Castro). 
El proyecto que elabora dicha Comisión se presenta el 8 de octubre, comenzando el debate el día 
14, pese a la oposición de los diputados conservadores, que alegan la no presencia en Cádiz de 
muchos diputados electos.

 Los liberales no sólo son conocedores de la experiencia revolucionaria francesa sino 
también de las libertades políticas inglesas, cuya influencia fue determinante. Así las cosas, 
conciben la libertad de imprenta como un derecho necesario para ilustrar al pueblo y para el 
control del mal gobierno y de los gobernantes. El reconocimiento de este derecho es un acto de 
justicia, pues se conecta con la naturaleza libre del hombre. Nos remitimos aquí al apartado V 
de este trabajo, donde exponemos la funcionalidad que se Ie otorgaba a la libertad de imprenta. 
Pero al margen de los argumentos esgrimidos, en torno a la bondad de las funciones de esta 
libertad, también tuvieron su peso otros que giraban en torno a la conveniencia con relación a las 
exigencias de la guerra como medio de fomentar y consolidar el patriotismo.

 El sector que se oponía, y con fuerza, a su instauración aducía el quebrantamiento de 
los preceptos de la Iglesia Católica, y exigían la licencia de un obispo para la impresión de obras. 
Ello hacía que la medida fuera «antisocial, antirreligiosa y anti política» (Morales Gallego) al 
ser agresora de la religión, de las autoridades civiles, de las costumbres y del decoro público. 
Sembraría la calumnia, la injuria y la desunión (Rodríguez De La Bárcena), y soltaría el freno a las 
pasiones haciendo peligrar la pureza de la fe (Creus). Frente a esto, los liberales esgrimían que la 
búsqueda de la verdad que permitía la libertad de imprenta no puede ser contraria a las verdades 
religiosas, sino todo lo contrario ya que conduce al conocimiento y a la protección de esa verdad 
religiosa.

 El 19 de octubre de 1810 se aprueba finalmente el proyecto (68 votos a favor, 32 en 
contra), y ello de noviembre se publica el Decreto que contiene la Ley de libertad de imprenta, 
que aparece, así, reconocida por vez primera en la legislación española. Es, por tanto, la obra de 
estas Cortes la que rompe con la tradicional configuración del tema de los límites de publicación, 
lo cual va a constituir uno de los ataques más claros a la base de flotación del sistema del Antiguo 
Régimen. Esta ley establece en el art. 1 que «todos los cuerpos y personas particulares de cualquier 
condición y estado que sean tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin 
necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación». Tal redacción 
será reproducida en parte en la Constitución.

 De esta forma, se suprime el trámite que era necesario para sacar a la luz una publicación 
(el art. 2 abole expresamente el anterior sistema de censura previa). Este trámite, que se sustanciaba 
en los juzgados de imprenta y de la censura, consistía en el otorgamiento de una autorización 
previa a la publicación en la que constaba que el texto recibía el permiso para publicarse, de forma 
tal que si no se obtenía ese visto bueno no podía procederse a semejante publicación. Ahora se 
elimina cualquier análisis previo por parte del poder público del escrito que se pretende publicar, 
que podrá ser elaborado, impreso y difundido libremente. Los titulares de la libertad de imprenta 
son tanto las personas físicas como entes colectivos, que son llamados en la ley «cuerpos», con 
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lo que queda patente la intención de otorgar un reconocimiento amplio de esta libertad en lo 
referido a los sujetos que la pueden ejercer.

 Esta previsión, sin embargo, no va a significar una patente de corso para el ejercicio de 
la libertad de imprenta, puesto que un incorrecto uso de la misma puede generar responsabilidad 
jurídica. Pero esta responsabilidad es exigida por los órganos judiciales después de la publicación, 
no antes; de acuerdo con la ley. En efecto, el art. 3 de la Ley de libertad de imprenta establece el 
principio de la responsabilidad individual de escritores e impresores. Asimismo, los escritos de 
religión quedan exceptuados del régimen general puesto que en el art. 6 del Decreto se lee que 
«todos los escritos sobre materia de religión quedan sujetos a la previa censura de los ordinarios 
eclesiásticos, según lo establecido en el Concilio de Trento». Como señala Artola, aunque el 
Decreto consolida la evolución realizada des de mayo de 1808, el alcance de la ley es limitado por 
mor de esta previsión10. Parece que solo un diputado, Mexia, procedente de México, puso reparos 
a tal excepción. Los otros liberales adoptaron una posición conciliadora en este tema, al igual que 
en todos los otros de índole religiosa. En todo caso, el ordinario eclesiástico no podía negar la 
licencia para imprimir sin antes pedir al autor la defensa de sus ideas (art. 19).

 En las publicaciones de naturaleza no religiosa sólo se exige que conste el nombre del 
impresor, pero no el del autor (art. 8). En todo caso, el impresor debe saber de quien procede el 
manuscrito publicado.

 Las denuncias contra las publicaciones se sustancian en unos órganos denominados 
juntas de censura, una en cada provincia, y Junta de Censura Suprema, de ámbito nacional11. 
Estos órganos se crean «para asegurar la libertad de la imprenta y contener al mismo tiempo 
su abuso» (art. 13). Su actuación es, por lo tanto, a posteriori y a requerimiento de órganos 
ejecutivos o judiciales. Una vez analizado un texto, es decir, censurado, por la Junta Provincial, el 
autor puede solicitar ese texto y, de no estar de acuerdo, pedir una nueva calificación. Si tan poco 
está de acuerdo con este segundo análisis, puede acudir a la Junta Suprema, que está obligada a 
practicar dos censuras (la reforma de 1813 rebajo esta obligación a una).

 También el autor de un escrito de religión, ante la negativa del ordinario eclesiástico 
para publicar, puede acudir a la Junta Suprema, aunque esta sólo podrá aconsejar al ordinario. 
Las penas que se impondrán a quien haga mal uso de la libertad de imprenta casi no se concretan, 
lo cual es criticado por el sector conservador. Sólo se establecía una multa de 50 ducados a 
«los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales 
de la monarquía, inocentes y no perjudiciales» (art. 4). Otras penas, que no se especifican, se 
impondrían a las publicaciones licenciosas, contrarias a la decencia pública y buenas costumbres. 
En todo caso, únicamente los órganos judiciales las pueden imponer. Estas inconcreciones darán 
lugar a que, más adelante, las Cortes tengan que intervenir en asuntos que debían de haberse 
resuelto en otras instancias. No se sabía muy bien, por ejemplo, como se articulaba la relación 
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entre las juntas de censura y los órganos judiciales o que pasaba si el escrito denunciado atacaba 
a una junta (como se sabe la aplicación de los principios generales del Derecho exige que nadie 
pueda ser juez y parte a la vez).

 Esta normativa constituía la más avanzada en Europa sobre la materia y dejaba 
inoperativa la Inquisición, que aún existía jurídicamente, aunque de hecho no actuaba en esa 
época. Como puede verse, el reconocimiento de la libertad de imprenta se produce antes de la 
Constitución, que data de 1812. Ello constituye no solo un asunto jurídico-político de primer 
orden sino también una cuestión social de la máxima relevancia habida cuenta las implicaciones 
que en esta esfera posee. Esto permite a La Parra afirmar que «tanto las Cortes como el pueblo 
español vieron en la libertad de imprenta un medio practico para transformar la sociedad mas que 
la consecuencia de unas teorías políticas», por lo que todo lo relativo a este tema «este relacionado 
con la manera general de pensar y de vivir de esa sociedad»12. 

2. La regulación constitucional 

 Los principios en los que se asienta la Constitución española de 1812, esbozados líneas 
arriba, no son meras proclamas aisladas en una parte de su articulado, sino que van a tener su 
lógica repercusión en las distintas cuestiones objeto de regulación. La proclamación de la libertad 
de imprenta no es un mero recurso retorico, sino el serio intento de que junto ala soberanía 
nacional suponga la base de la construcción social. Las ideas de libertad y fe religiosa van a 
determinar la previsión que la Carta Magna contiene de la susodicha libertad de imprenta en su 
art. 371, que no hace referencia a todo tipo de ideas sino solo alas políticas: «Todos los españoles 
tienen la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, 
revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades 
que establezcan las leyes». La Constitución, a diferencia de otras de la época, carecía de una 
declaración sistemática de derechos, por lo que estos van a aparecer dispersos a lo largo del 
articulado. A este precepto hay que añadir el 131, que establece como una de las facultades de las 
Cortes la «vigésima cuarta», la de proteger la libertad política de imprenta.

 Como en otras cuestiones, en esta también la Constitución lo que hace es recoger algo 
que ya existía con anterioridad. En nuestro caso las novedades respecto a la Ley de libertad de 
imprenta son escasas. La más importante es la que alude a los sujetos titulares de esa libertad. 
Ahora se alude a «todos los españoles», lo que resulta una expresión moderna a y amplia que 
tiene por objeto no establecer, en este punto, mas limitaciones que las que proceden del vinculo 
de la nacionalidad.

 Este derecho precede al texto constitucional puesto que, como sabemos, había sido 
proclamado por las Cortes en los primeros momentos. Así es, el art. 371 de la Constitución 
presenta una redacción que sigue a la del art. 1 del Decreto de 1810 que contiene la citada ley. 
Semejante libertad constitucional presenta un perfil singularmente sugestivo ya que aparece 
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como un derecho autónomo que se emplaza en el Titulo IX de la Carta Magna, dedicado a 
«Instrucción Pública», lo que demuestra que se concibe, a efectos de su ubicación sistemática, 
como un instrumento educativo. Esto resulta, en opinión de Fernández Segado, «un tanto 
desconcertante»13.

 En el Discurso preliminar a la Constitución, obra de Argüelles, se considera la libertad 
de imprenta como la contribución más directa «a la Ilustración y adelantamiento general 
de las naciones» al ser «verdadero vehículo de las luces». Al mismo tiempo, se conecta con la 
independencia y libertad general de Ia nación pues, como también se lee en el Discurso Preliminar, 
«nada contribuye más directamente (...) a la conservación de la independencia (de las naciones) 
que la libertad de publicar todas las ideas y pensamientos que puedan ser útiles y beneficiosos 
para los súbditos de un Estado». En dicho Discurso hay una conexión implícita entre libertad de 
imprenta, libertad de discusión y conformación de un verdadero régimen de opinión pública, lo 
que ya tiene que ver con las funciones que se predican y a lo que nos referiremos mas abajo.

 El art. 371 ejemplifica, al igual que hacia el Decreto de 1810, la superación del régimen 
preventivo de las libertades y el establecimiento de un régimen represivo, es decir, no hay censura 
previa sino responsabilidad legal a posteriori. Pero esta libertad tiene un importante limite 
material porque se circunscribe, como hemos dicho, a las ideas políticas, lo que hay que conectar 
con la prescripción del art. 12 de la Constitución (“la religión de la Nación española es y será 
perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera”, a lo que se añade que «la Nación 
la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra»). La prohibición 
del ejercicio de cualquier otra religión distinta a la católica supone la imposibilidad de escribir 
libremente sobre las ideas religiosas. 

3. Normativa postconstitucional 

 Lo expuesto anteriormente no agota las previsiones que en esta época emanaron de 
las Cortes reunidas en Cádiz. Aunque con una trascendencia mucho menor, pues ya se había 
producido la ruptura conceptual y teórica con el sistema anterior, vamos a aludir de manera 
esquemática y descriptiva a otras disposiciones conectadas, de una u otra forma, con la libertad 
de imprenta.

 El 29 de abril de 1812 se aprueba un decreto que prohíbe la reimpresión del texto 
constitucional sin permiso del Gobierno. Se acababa de legislar a favor de la libertad política de 
imprenta y, a continuación, esta se restringe respecto al documento esencial del nuevo sistema. 
La justificación de ello va a ser el miedo existente de que apareciesen versiones alteradas o 
incompletas de la Carta Magna, lo que generaría problemas en la correcta aplicación del régimen 
constitucional.

 El 25 de junio de 1812 se ordena a las juntas de censura que presenten todos los papeles 
censurados por ellas. Con esta medida se trataba de evitar disparidades de criterios en la actuación 
de estos órganos. El 28 de agosto se establece la obligación de remitir a las Cortes las listas de 
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libros y manuscritos censurados y confiscados.

 El 22 de septiembre se establece una serie de contribuciones sobre los impresos, de las 
cuales, el 9 de diciembre, se exceptuaron el Diario de Cortes y la Gaceta del Gobierno, las dos 
publicaciones oficiales de la época.

 El 22 de febrero de 1813, al abolirse el Santo Oficio, se prohíbe al mismo tiempo la 
introducción de libros o escritos contrarios a la religión. Las Cortes no querían dar la impre¬sión 
de que no velaban por el mantenimiento de la pureza de la fe católica. Aparecen unos «tribunales 
protectores de la fe», que sustituyen a las juntas en las publicaciones de materias religiosas, 
que eran las mas numerosas en aquellos años. La función de control previo de los obispos, que 
establecía el Decreto de 1810, era compatible con esta nueva previsión. La aparición de estos 
«tribunales» aleja de las competencias de las juntas de censura y de la justicia ordinaria un gran 
sector de publicaciones.

 EI 23 de abril de 1813 se ordena la entrega a la Biblioteca de las Cortes de dos ejemplares 
de todo lo impreso en España. El famoso 
bibliotecario de las mismas, Gallardo, estaba 
detrás de esta medida.

 Finalmente, el 10 de junio de 1813 
se aprueban dos adiciones al Decreto de 1810 
para concretar las funciones de las juntas de 
censura y para salvaguardar la propiedad 
intelectual. Se trataba de clarificar el procedimiento a seguir en las denuncias y en las condenas 
de los escritos, que ahora no vamos a detallar. Las Cortes perseguían centralizar en las juntas de 
censura todos los asuntos referidos a la calificación de los escritos y en los órganos judiciales la 
función de establecer las sanciones correspondientes (que siguen sin fijarse).

 Las juntas examinaban las obras denunciadas y, si era el caso, daban aviso al juez para 
que procediese a la recogida de ejemplares. Estas medidas cierran la obra legislativa de las Cortes 
de Cádiz en materia de libertad de imprenta conformando una regulación que responde a los 
principios del liberalismo del momento y que otorga un cierto nivel de garantía en el plano 
teórico. 

4. Las funciones de la libertad de imprenta 

 En la época que estamos analizando, la libertad de imprenta se concebía con una triple 
función o finalidad. Ello se colige del propio Discurso Preliminar a la Constitución, al que 
aludimos anteriormente, y de las diversas opiniones manifestadas en los distintos debates en las 
Cortes y en las publicaciones que salen a la calle para defender su establecimiento. El preámbulo 
de la Ley de imprenta las condensa de la siguiente forma.

 En primer lugar, se Ie atribuía una capacidad para frenar la arbitrariedad del poder 
publico, tanto gobernantes como tribunales. Así es, la libertad de imprenta, al permitir un 
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régimen de publicidad, supone el establecimiento de un límite para el ejercicio de las funciones 
estatales. Con ello se esta favoreciendo y potenciando la misma libertad general. En segundo 
lugar, era un «medio de ilustrar a la nación en general». Esto, en opinión de Sánchez Agesta, 
supone «el reconocimiento del derecho de todos a conocer los fundamentos de las decisiones 
que les afectaban». Desde los inicios del debate Argüelles insistió en que la censura había sido la 
responsable del estancamiento de los conocimientos en España y de la caída en la tiranía. Por su 
parte, Flórez Estrada afirma que la libertad de imprenta «es el único remedio con que se puede 
mejorar nuestra educación abandonada»15. Y en tercer lugar, es el único camino para que se 
manifieste «una verdadera opinión pública». 

 Especial relevancia tienen la primera y tercera finalidad que se predica de la libertad 
de imprenta, pues reflejan claramente la ruptura conceptual que se opera respecto al Antiguo 
Régimen. En efecto, la forma de estado que encontramos en el sistema previo determinaba la 
atribución del poder soberano al monarca, alegándose para ello razones de Derecho divino. La 
caída del Antiguo Régimen supone que la soberanía pase y pertenezca a la nación. Los órganos 
que operan en el Estado son órganos constituidos sometidos al nuevo régimen que a través de 
la Constitución deja claro que la soberanía es de la nación. La monarquía, por lo tanto, no está 
por encima de la Constitución sino sometida a ella. Todos los órganos públicos están limitados. 
Para la verificación de sus limites en el Estado Constitucional son necesarios ciertos niveles de 
publicidad de la acción de gobierno para que la nación, detentadora, como hemos dicho, de la 
soberanía, conozca sus decisiones y actuaciones. Para ello la libertad de imprenta es un elemento 
importantísimo al permitir que se difunda información sobre cuales son las actividades de los 
órganos públicos y, así, conocer si cumplen las funciones que tienen atribuidas y si se exceden o 
no en el ejercicio de las mismas. 

 Palabras en un sentido similar al acabado de exponer también se encuentran en el 
periodo analizado pues Muñoz Torrero afirma que «si el Ejecutivo debía ser moderado por el 
Legislativo, este no podía tener otro freno que el de la pública censura». En otro momento dice 
que «el derecho de traer a examen las acciones del Gobierno es un derecho imprescindible que 
ninguna nación puede ceder sin dejar de ser nación». Si la nación, añadiríamos nosotros, es 
realmente soberana tiene que ejercer de tal y preocuparse del correcto funcionamiento del sistema 
supervisando la labor de los órganos constituidos. La libertad de imprenta es el eje del principio 
de publicidad, tal y como apunta Argüelles al defenderla en la discusión constitucional. Además, 
este diputado añade la publicidad de las sesiones de las Cortes como otro elemento importante 
en la configuración del susodicho principio de publicidad. Ya en nuestra época, Sánchez Agesta, 
reflexionando desde este punto de vista, sentencia rotundamente que la regulación de la libertad 
política de imprenta «es tan importante para medir el cambio político que se realizó en ese año 
de 1810 como la proclamación de la soberanía nacional»16. Nosotros no diríamos tanto, pues en 
una línea argumental esta es primera que aquella, pero la cita ilustra la relevancia de la cuestión. 
El ejemplo político inglés, muy bien conocido por algunos próceres del liberalismo español, era 
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(útil en este sentido ya que la funcionalidad de la prensa libre en Inglaterra era precisamente 
el control de los distintos poderes. La libertad de prensa se convierte así en garantía del futuro 
régimen político.

 Esta idea, por si sola destructora de las categorías que alimentaban al absolutismo, debe 
ser completa con otra que gira en el mismo orden conceptual. La libertad de imprenta es la 
(única posibilidad para que exista opinión pública. La figura de la opinión pública es hoy en 
día un componente esencial en la democracia ya que esta es, ante todo, control del poder. Para 
que semejante control sea real y efectivo la opinión pública tiene que conocer adecuadamente 
como se están desempeñando las funciones estatales. De este modo, podrá dar la respuesta 
adecuada a la evolución política, sobre todo a través del cauce electoral, que sirve para agregar 
las preferencias de los ciudadanos expresadas en votos. Aunque en Cádiz el sufragio aun no es 
universal sino censitario (y lo seguirá siendo en España hasta la época de la Restauración, con 
Alfonso XII), ya se están poniendo los cimientos del edificio del control del poder por parte 
de una opinión pública libre en una clara muestra de la superación de los antiguos esquemas 
e introducción de los principios del liberalismo. De nuevo la libertad de imprenta aparece en 
el centro del razonamiento liberal con una virtualidad auténticamente revolucionaria. Otra vez 
resulta útil citar a Muñoz Torrero, que entiende que el único freno que sujetará a las Cortes para 
que no abusen del poder que les ha sido delegado, es el derecho de la nación a someter a examen 
y censura la conducta de sus diputados o procuradores. Este derecho se articula a través del 
«tribunal pacífico de la opinión pública», que sólo se puede constituir con la libertad de imprenta. 
Pero el peligro no proviene solo de las Cortes sino también del rey futuro: «En llegando Fernando 
tendrán más fuerza que el Poder Ejecutivo y entonces si no hay opinión pública y los medios de 
restablecerla libremente, arruinará cuando quiera las Cortes y la Nación». Profundizando aun 
más en la importancia de esta libertad, Argüelles dice que «cualesquiera que fueran las reformas 
que se propusieran hacer las Cortes, la libertad de imprenta debía precederlas», y ello porque «un 
cuerpo representativo sin el apoyo y guía de la opinión pública pronto se hallaría aislado, pronto 
se vena reducido a sus propias luces».

 Sin duda, las alusiones a la opinión pública van a ser numerosas en todas las discusiones 
parlamentarias. No se trata de meras muestras estilísticas o demagógicas sino que conllevan 
un importante aporte dogmatico y de fondo. Tal es así que para Seoane, en hipérbole un tanto 
reduccionista, recurrir a la opinión pública es lo que distingue «fundamentalmente a la política 
liberal del siglo XIX del absolutismo de la época anterior»17.

 En la actualidad las cosas son menos idealistas y más complejas que la interacción entre 
control del poder, opinión pública y libertad de expresión e información (versión moderna de la 
libertad de imprenta), pero el punto de partida son afirmaciones, tan generales como innovadoras, 
tan claras como rotundas, similares a las que encontramos en el constitucionalismo gaditano, 
donde se forja la España contemporánea. En Cádiz, la libertad de imprenta permite la expresión 
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de la opinión pública y su propia existencia, con lo que se juzga a los representantes de la nación, 
responsables ante la misma. Esta libertad de expresión, para Sánchez Agesta, es un «signo de 
gobierno de opinión que identificara a la nación con sus representantes»18, y para Martínez 
Sospedra, se configura «como un instrumento publico dirigido a fines de publica utilidad y como 
un instrumento de defensa del sistema liberal que se pretende edificar»19. La libertad de imprenta 
como órgano de la opinión pública es, en suma, un elemento básico de un régimen fundado en 
la soberanía nacional. 

5. Aplicación práctica 

 Una medida tan rupturista como la que estrenaba la libertad de imprenta era lógico 
que supusiera una resistencia por parte de los sectores más inmovilistas de la sociedad del 
momento. La oposición se sustanció tanto en las Cortes como fuera de ellas, donde los intentos 
por obstaculizar su aplicación consiguieron ser en buena medida eficaces. Las razones religiosas, 
como vimos más arriba, fueron el más habitual leitmotiv de esta oposición. «El problema radicaba 
-como sostiene La Parra- no en el terreno de los principios sino en el de la práctica»20.. Las clases 

acomodadas entendieron que la libertad de 
imprenta podía ser muy perjudicial para 
la conservación de sus privilegios por el 
simple hecho de que servía para extender el 
conocimiento de tales privilegios y el más que 
probable rechazo social a los mismos. Esta 
idea estaba particularmente interiorizada 
en ciertos estamentos eclesiásticos, que 

difundieron la idea del peligro que suponía para la esencia de la religión.

 En realidad, las transformaciones operadas por las Cortes tuvieron, en general, poca 
efectividad dada la situación de guerra existente y la ausencia de un sustrato social burgués de 
importancia que las recepcionara. La situación económica del nuevo Estado fue muy difícil, lo 
que unido a la exagerada idealización del rey cautivo, determinó que el proceso de cambios no 
completara un escenario revolucio-nario y que el sistema sufriera una retroacción a la vuelta 
del monarca. Sin embargo, esto no supone ninguna cosa extraordinaria en la historia política 
española en la que abundan los ejemplos de contraste entre las previsiones legislativas y el 
discurrir real de los acontecimientos.

 Así las cosas, la vertiente práctica de la libertad de imprenta que aparece en los 
albores de nuestro constitucionalismo estuvo atacada y limitada a causa de una variada gama 
de razones, a saber: primero, por el escaso periodo de vigencia del sistema de Cádiz; segundo, 
por la excepción que suponían los asuntos religiosos, para los cuales se seguía manteniendo la 
censura previa; tercero, por la aparición de los tribunales protectores de la fe, que sustraen un 
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La composición de las juntas de censura 
determinó en muchas ocasiones el 
predominio de personas contrarias al 
liberalismo.
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(ibídem, p. 60).
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gran numero de publicaciones de la acción de las juntas de censura y de la justicia ordinaria; 
cuarto, por la composición en muchos casos inmovilista de las juntas de censura; quinto, por 
los intentos de restringir la aplicación de esta libertad por parte de los diputados conservadores 
a través de distintas solicitudes en las Cortes; sexto, por las campañas de opinión lanzadas por 
ciertos obispos buscando que no se aplicara y se suprimiera; séptimo, por la oposición de grupos 
conservadores de la sociedad tratando también de que no se aplicara y se suprimiera, para lo que 
recurren con frecuencia a ataques que se publican en los periódicos conservadores; octavo, por 
las propias deficiencias técnicas de la normativa que regula la libertad de imprenta; y noveno, por 
la falta de diligencia de ciertas autoridades encargadas de aplicar dicha normativa.

 Los enemigos de la libertad de imprenta parece que actuaron en muchas ocasiones de 
manera sorprendentemente coordinada y planificada. Los propios debates constituyentes, en 
los que se analizaba el proyecto de Constitución, fueron en diversas ocasiones interrumpidos 
para discutir proposiciones relacionadas con la ley de imprenta. En las Cortes se denunciaban 
publicaciones cuando eso, como ya hemos visto, no era lo que estaba previsto legalmente. Por lo 
general, el as unto denunciado quedaba pendiente de resolución definitiva. Ante estas tácticas de 
índole obs¬truccionista los liberales respondían con frecuencia con lo que hoy calificaríamos de 
inocencia política. Igualmente, a las Cortes se les acusaba de poca diligencia para frenar los abusos 
de imprenta. La propia Regencia se alineaba con esta postura sumamente critica, llegando, incluso, 
a dirigirse a las Cortes, el 5 de julio de 1811, para quejarse de los escritos publicados al amparo 
de la ley de imprenta. «El abuso de la libertad -afirma la Regencia- va muy en breve a sumergir la 
Nación en la anarquía». Y no sólo eso sino que también la Regencia asigna dinero a un período 
muy conservador, El Procurador General de la Nación y del Rey, para que contrarrestara a las 
publicaciones que «corrompían a la opinión publica y combatían «todo lo sagrado y respetable», 
en opinión de un ex regente, Joaquín Mosquera.

 La composición de las juntas de censura determinó en muchas ocasiones el predominio 
de personas contrarias al liberalismo, lo cual ya permite imaginar cual va a ser el talante de 
algunas de elIas, a pesar de que fueron creadas como garantía de la libertad de imprenta. Ello 
fue especialmente grave en la primera composición de la Junta Suprema, que actuó con muy 
poca claridad empleando continuas vaguedades, produciendo confusión y obstacu¬lizando la 
aplicación de la ley. La Comisión de imprenta de las Cortes Ie reprocha en mayo de 1813 que 
«se desvía de los términos indicados en el decreto de libertad de imprenta» y que la palabra 
«perjudicial», que utiliza, es muy «vaga». Su actuación fue condescendiente con los escritos que 
atacaban a la Constitución y a las Cortes. La renovación de la Junta Suprema en junio de 1813 
permitió que entraran un mayor número de personas afines al liberalismo, ante lo cual su labor 
encontrará importantes rechazos en los sectores inmovilistas.

 Hay diversos casos que ejemplifican los ataques que sufre la libertad de imprenta y la 
defensa que se hace de la religión frente a la misma, en los que, incluso, los liberales se posicionan 
a veces junto a los conservadores. No vamos a comentarlos, pues engrosaríamos en exceso el 
número de estas páginas, pero si, al menos, los vamos a citar. Así tenemos, por ejemplo, la denuncia 
de un artículo de El Conciso aparecido el 6 de noviembre de 1810 por ofensas a un diputado (que 
en realidad no eran tales pero que produjeron un gran revuelo parlamentario), la condena de 
los números. 6 y 7 del El Robespierre español al entenderse infamatorios y subversivos, o los 
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procesos contra Lardizábal y Colón. La defensa de la religión se esgrimió, por ejemplo, en la 
denuncia del número 2 del periódico La Triple Alianza, o en la actuación contra el Diccionario 
critico-burlesco de Gallardo, empleándose de manera exagerada términos como «irreligión», 
«materialismo» o «herejía». Sin duda, el problema no era la dogmática católico, que prácticamente 
siempre es respetada en la época, sino la salvaguarda de los intereses de posición de algunos 
sectores clericales. La más efectiva propaganda de los enemigos de la libertad de imprenta quizá 
sea la «Instrucción pastoral» que a principios de 1813 firman en Palma de Mallorca seis obispos 
que se habían refugiado alIí al ser invadidas sus dieciséis por los franceses. En ella se incitaba a la 
desobediencia de los católicos a los mandatos de las Cortes y se denuncia el apoyo que las Cortes 
reciben de publicaciones subversivas amparadas en la «funesta» libertad de imprenta.

 En este ambiente tan hostil el gran paso teórico quedara, en parte, en letra muerta. Hay 
una especie de descompensación entre la avanzada normativa y las dificultades de aplicación 
que encuentra en la sociedad española, aunque por momentos fuera efectiva y las publicaciones 
resultaran muy numerosas. El avance de la legislatura de Cádiz encontrará, cada vez más 
resistencias contra las Cortes. Surgen claras desobediencias a las mismas, sobre todo en Mallorca 
y Galicia. La libertad de imprenta, en definitiva, y curiosamente, es usada por los medios 
conservadores para luchar contra si misma en campañas de propaganda de elevada efectividad. 

6. Las vicisitudes del sistema constitucional

 La vigencia del sistema constitucional diseñado por las Cortes de Cádiz va a finalizar 
con la vuelta de Fernando VII. Ello provoca la perdida de vigencia de las previsiones sobre la 
libertad de imprenta, que es suprimida en 1814. Sesenta y nueve diputados habían solicitado 
al Rey, en el famoso Manifiesto de los Persas, que derogara el régimen constitucional, lo cual es 
apoyado por las autoridades eclesiásticas y la nobleza. EI monarca acusa a las Cortes de Cádiz de 
usurpación por haberse reunido sin respetar las normas tradicionales y haberle despojado de su 
soberanía absoluta.

 Mas adelante, el sistema de la Constitución de 1812 va a restaurarse esporádicamente, 
en ciertos momentos en los que el liberalismo vuelve a asumir el control del poder. De este 
modo, tras la sublevación de Riego, en 1820, se inicia el llamado «Trienio Liberal». Empujado 
por estos acontecimientos, ‘Fernando VII afirma, el 10 de marzo de ese año, que va a ser monarca 
constitucional con estas famosas palabras: «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda 
constitucional». El12 de noviembre de 1820 se aprueba un Reglamento de la libertad de imprenta, 
que sigue excluyendo del régimen general los escritos religiosos, aunque las decisiones que en 
este sentido adopten los obispos podían ser llevadas a una junta de protección de la libertad de 
imprenta de nueva creación que, a su vez, podía elevar la cuestión a conocimiento de las Cortes.

 Las juntas provinciales de censura son sustituidas por unos «jueces de hecho», elegidos 
anualmente por los ayuntamientos de cada una de las capitales de provincia entre los ciudadanos 
en ejercicio de sus derechos, mayores de veinticinco años y residentes en esa capital. EI problema 
de la parcialidad que habían mostrado las juntas provinciales de censura no se solventó con esta 
nueva figura.
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 Las dificultades que atravesaba el nuevo régimen dan lugar a que los liberales se dividan 
en moderados y progresistas o exaltados. Este período dura hasta 1823, cuando las potencias de 
la Santa Alianza acuerdan el envío a España de los denominados «Cien Mil Hijos de San Luis», 
que devolverán el poder a Fernando VII.

 En 1836 la caída de Mendizábal y la subida al poder de Istúriz exaspera a los elementos 
mas exaltados del liberalismo. En el verano tiene lugar una rebelión en Málaga que proclama la 
Constitución de Cádiz. EI levantamiento se propaga con rapidez culminando en el Motín de la 
Granja, que obliga a la Reina Regente a proclamar el texto de Cádiz. De este modo, el Decreto 
del 13 de agosto de 1836 restablece la Constitución de 1812. Pero muy pronto empieza el proceso 
para reformarla, lo que dará lugar a unas cortes constituyentes y a una nueva Constitución, la del 
18 de junio de 1837. Pero esto ya es otra historia.

 Esta escasa duración de la vigencia del sistema constitucional gaditano también implica 
una reducida aplicación, desde el punto de vista temporal, de la libertad de imprenta, lo que es un 
elemento que perjudica el asentamiento sociológico de dicha libertad. 

7. Referencia a la aplicación en América 

 La Constitución de Cádiz también se aplicó en las posesiones españolas en América, 
teniendo una influencia destacada en algunos lugares que ahora no vamos a analizar para no 
alejarnos de nuestro hilo argumental. Unida a la aplicación de la Constitución en estos territorios 
estuvo la aplicación de la libertad de imprenta, que despertó enfrentamientos entre los distintos 
sectores de la sociedad similares a los que se produjeron en la Península y de los que hemos dado 
somera cuenta en las líneas precedentes. De igual modo que en la metrópoli, se enfrentan liberales 
y conservadores con asiduas referencias a la religión, aunque el análisis contiene una complejidad 
por la presencia de independentistas, que tratan de usar la propia libertad de imprenta para la 
difusión de sus ideas, salvo algún caso excepcional que la considera anticristiana. No hay que 
olvidar la cercanía en el tiempo del constitucionalismo gaditano y los distintos procesos de 
independencia de los territorios americanos. Las ideas de rebelión trastocan en este punto la típica 
dialéctica entre liberales y conservadores sometiéndola a unas variables de análisis diferentes.

 No obstante, los acontecimientos en América avanzaban en ocasiones por derroteros 
propios, incluso en contra de las previsiones de las Cortes para toda la monarquía. Las regulaciones 
de la libertad de imprenta se vieron suspendidas en varias ocasiones en diversos lugares, como 
el 5 de diciembre de 1812 por Venegas, virrey de Nueva España de 1810 a 1813, o como en 1821 
por Ruiz de Apodaca, conde de Venadito, también virrey de ese territorio de 1815 a 1821. El 
virrey que gobernó esa zona entre ambos, Calleja, no suspendió la libertad de imprenta sino que 
Ir aplicó limitaciones, correspondiéndose, en esta ocasión si, con los nuevos aires restrictivos 
que venían de la Península en la época que dura su virreinato. Las autoridades eclesiásticas se 
manifestaron habitualmente en contra de la libertad de imprenta como muestra la oposición que 
la inmensa mayoría de ellas esgrimió ante el Decreto de las Cortes de 1810 (salvo excepciones 
puntuales, como la de Antonio Vegosa, obispo de Oaxaca). Incluso, en líneas generales puede 
afirmarse una mayor severidad de las juntas provinciales de censura americanas respecto a las 
metropolitanas.
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Conclusiones 

 La libertad de imprenta es una de las cuestiones esenciales en el debate del 
constitucionalismo de Cádiz. Conceptualmente se halla en el mismo orden de ideas que la 
soberanía nacional, de donde se puede hacer derivar. La asunción de la libertad de imprenta 
muestra con claridad la ruptura con el Antiguo Régimen y la asunción de los valores del 
liberalismo. Estamos ante una consecuencia directa del nuevo concepto de Estado liberal que 
permite la intervención del pueblo en la esfera pública. Los poderes estatales ya son poderes 
constituidos y, por lo tanto, se hallan sometidos a los límites de una Constitución realizada por 
los representantes de la nación. Los órganos estatales no pueden ejercer el control preventivo de 
las publicaciones sino que los integrantes de la nación, en uso de su libertad, pueden llevarlas a 
cabo sin licencia del poder. Esta libertad es el paso inicial para construir la obra transformadora 
que pretendían las Cortes, una precondición del sistema político que los liberales buscaban. He 
aquí la gran virtualidad teórica del tema que nos ocupa y que creemos haber dejado clara en 
los apartados precedentes, una virtualidad teórica independiente de los problemas de aplicación 
práctica.

 Además, aunque no se clarifique del todo, si estamos ante un derecho o una facultad21, 
la libertad de imprenta ya supone, en parte, la introducción de las categorías de la defensa 
iusnaturalista de los derechos fundamentales y libertades públicas, ligadas a la necesidad de 
que el hombre, por el hecho de ser hombre, debe ser titular de una serie de derechos. El propio 
Diderot, en la Encyclopedie, afirma que «la libertad es un don del cielo y cada individuo tiene 
derecho a gozar de ella igual que goza de la razón».

 En todo este proceso la prensa escrita jugó un papel de suma importancia ya que permitió 
la difusión de las nuevas ideas y sirvió de vehículo de conexión entre las sesiones parlamentarias y 
el pueblo. Este conocía lo que ocurría en aquellas y los parlamentarios descubrían las inquietudes 
del pueblo en una suerte de proceso de interacción. Los periódicos mas importantes en este 
sentido fueron Semanario Patriótico (dirigido por Quintana), El Conciso y El Observador, que 
desde el primer momento informaron de la actividad de las Cortes. Asistimos, así, a un cambio 
histórico: la prensa periódica había sido hasta ese momento fundamentalmente literaria, ahora se 
convertirá en política.

 Por razones de justicia, conectadas a la idea de la necesidad del que causa un daño 
debe repararlo, las previsiones normativas, como ya dijimos, establecen un sistema de 
exigencia de responsabilidad a posteriori, y una serie de órganos expedidos para conocer las 
denuncias practicadas contra las publicaciones. Sin embargo, las firmes convicciones religiosas 
que profesaban los diputados gaditanos van a dar lugar a que este régimen de libertad se vea 
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sustancialmente alterado para las publicaciones de religión, que si van a contar con un control 
previo.

 La aplicación práctica de las previsiones de libertad de imprenta, aunque efectiva en 
algún momento, va a chocar con importantes dificultades producto de un buen número de causas 
que ya hemos enumerado más arriba, entre las que sobresale la firme oposición de los sectores 
más inmovilistas de la sociedad que continuamente ponen trabas a su reconocimiento y ejercicio. 
Ello, unido a la corta vigencia del sistema constitucional gaditano, nos lleva a confirmar lo 
expresado en el planteamiento inicial de este trabajo en lo referente a la escasa aplicación práctica 
de esta institución que contrasta con la elevada trascendencia teórica que atesora. 

Principal documentación empleada

- Constitución española de 19 de marzo de 1812. (Esta Constitución se puede encontrar en 
diversos libros, como la recopilación de Tierno Galván, E. (1979) Leyes políticas españolas 
fundamentales, 2a ed. Madrid, Tecnos. Recientemente, en 1999, la editorial madrileña Civitas ha 
hecho una reedición facsímil.) 
- Ley de libertad de imprenta de 1810 
- Diarios de sesiones de las Cortes 
Periódicos: El Conciso, El Observador, El Semanario Patriótico. Sus crónicas pueden encontrarse 
en la obra de Castro Rossi, A. (1913) Cortes de Cádiz. Complementos de las sesiones, 2 vol. 
Madrid. 
Diversa documentación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y de la 
Biblioteca Nacional de España, también cita en dicha ciudad.
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LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ Y SU INFLUENCIA POLÍTICA Y 
JURÍDICA EN EL CONSTITUCIONALISMO PERUANO

Por: Jorge Luis Cáceres Arce
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa

 

I
PRELIMINAR

Es indudable que la Carta de Cádiz, fue el texto que instauró la Monarquía Constitucional en 
España y que es la primera carta constituyente de la República Ibérica. 
Como lo destaca el Profesor Alberto Ramos Santana, “La Constitución Española de 1812, 
proclamada en Cádiz el 19 de marzo, influyó de manera destacada en el desarrollo de la 
contemporaneidad en Europa y en América, ya que la norma gaditana se convirtió en el modelo 
y en el estandarte de las reivindicaciones de libertad de muchos pueblos del viejo y del nuevo 
continente”.1
La Carta de Cádiz se gestó de un movimiento político  liberal y ejerció una influencia inigualable 
en los nacientes procesos constitucionales del nuevo mundo. 
Los más de trescientos constituyentes (303) hace casi 200 años (19 de marzo 2012-Bicentenario) 
soñaron y arriaron las banderas para que los territorios ultramarinos adquieran una cierta 
autonomía gubernamental.
El texto Gaditano marcó el preludio del principio gubernamental del Estado Democrático de 
Derecho, en el que en la actualidad se cimienta el proyecto político y constitucional europeo. 
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Los diputados constituyentes y entre ellos los peruanos Vicente Morales y Duárez y Mariano 
de Rivero (él primero presidio las Cortes de 1812), apostaron por los principios de la libertad, 
de la igualdad, de la ciudadanía, de la justicia social, de la separación de poderes; que con su 
aplicación plural y tolerante marcaron el sendero y el surco del avance definitivo de los procesos 
independientistas en América Latina. No olvidemos que en México, en 1814, se proclamó la 
primera carta gubernamental mexicana, copia directa de Cádiz. En el Virreinato del Perú, el 
Virrey Abascal hizo jurar la Constitución de Cádiz en octubre de 1812. 
En el Río de la Plata (Argentina, Paraguay  y Alto Perú) no se proclamó, empero influyó en 
todos los textos constitucionales, hasta el documento final de 1819.
El Uruguay, jura respetar y defender  a la Constitución Portuguesa de 1822, esta carta era una 
réplica de la de Cádiz. 
Para el Maestro del Derecho Constitucional Peruano Domingo García Belaúnde “la Carta  de 
Cádiz, o como también se le llama “la Pepe”  o la “Carta Gaditana” (por su nombre latino) no 
solo tiene una significación jurídica… sino una innegable proyección política”2

La Carta de Cádiz como lo enuncia el jurista García Belaúnde “debe ser considerada como 
parte de nuestro pasado constitucional y decididamente de nuestra historia, y es dable por eso 
rescatarla”3 
El texto gaditano se constituyó en el instrumento jurídico y político que influyó en la emancipación 
de la Nación Peruana. La primera Constitución de la República naciente, la otorgada por José 
de Torre Tagle, es decir la Constitución liberal de 1823, recogió a las Instituciones democráticas 
y a los principios enarbolados y reconocidos en la Constitución de 1812, que aparecen descritos 
en el presente trabajo académico. 
La República española ha contado con siete cartas políticas, marcadas históricamente desde la 
gatidana promulgada por el Rey Fernando VII, quien le suscribió, empero  luego la incumplió, 
quebrando el intento de crear una comunidad hispánica de naciones y quién apostó por el 
retorno al absolutismo (1814). 
Posterior a Cádiz, se dictó la Constitución Política de la Monarquía Española de Junio de 1837. 
Luego la Ley fundamental también de contenido monárquico del 23 de mayo de 1845.
Como bien lo desarrolla la profesora Raquel Rico – Linaje, la cuarta Norma Suprema española 
fue la del primero de junio de 1869. Posterior a ella España contó con el Código Político del 
30 de junio de 1876. Todas sin excepción incluyeron a las añejas instituciones (Corona, Cortes, 
Poder Judiciario, Consejo de Estado entre otras) y a los principios de rasgo plural, a diferencia 
de la ratificación del Estado confesional, sujeto y sumiso a la Iglesia Católica. 
Las Constituciones  del siglo vencido que rigieron a la nación hispánica, han  sido la republicana 
del 9 de diciembre de 1931, eminentemente de corte conservador y dictada en el Palacio de las 
Cortes Constitucionales y suscrita por Julián Besteiro.
Con la presencia autoritaria del General Francisco Franco, se suspende la vigencia del texto de 
1931, y la gestión de facto dicto a decir de Julio Montero, siete leyes llamadas fundamentales del 
franquismo, a partir del 17 de mayo de 1958, hasta octubre de 1945, que se aplicaron a espaldas 
del constitucionalismo español, hasta finales de la década del setenta, con la caída del régimen 
que mutiló a las instituciones democráticas y por ende a los derechos fundamentales. 
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La vigente Constitución Política, española data de 1978 y juraron respetarla desde el Jefe de 
Gobierno Adolfo Suárez, Felipe Gonzáles, José María Aznar y el actual titular del régimen  
parlamentario José Luis Rodríguez Zapatero. 
Podemos afirmar que todos los textos del siglo XIX, a excepción de la de 1869 y la de 1931, 
constituyeron un intento por desnaturalizar la noción de soberanía popular. Es innegable que 
el liberalismo doctrinario, predominante en la historia constitucional española del siglo XIX, 
cautelo en forma constante por la soberanía dual o compartida, y con una presencia activa del 
monarca. 
La carta del 78, es producto del acuerdo y el consenso entre las fuerzas políticas (Partido 
Socialista PSOE y el Partido Popular PP) y en ella se consolidó el proyecto democrático y 
universalista  que nació con la Constitución monárquica de 1812 y que inauguró en España un 
Estado Democrático de Derecho. 
La Carta de Cádiz, a influido históricamente en el constitucionalismo peruano, desde el primer 
congreso constituyente instalado el 20 de setiembre de 1822, presidido por el clérigo y jurista 
arequipeño Francisco  Javier de Luna Pizarro, y ha estado y está presente en las doce cartas del 
Estado Peruano. 
Los Constituyentes de 1812 se identificaron plenamente con la democracia y con los principios 
de la libertad de imprenta, del ejercicio de ciudadanía y el de la separación de poderes y 
apostaron por la descentralización a través del poder municipal (Cabildos – Ayuntamientos). 
La mejor expresión de los diputados liberales de ambos hemisferios, está sellada en el Palacio 
de las Cortes llamado oratorio de San Felipe Neri ubicado en la Isla Fenicia de Cádiz y en 
cuya placa reza “Gracias a la Constitución Española de 1812, España inició  un camino 
nuevo en el devenir de la historia, con el que aprendimos a opinar, a dialogar, a convencer y 
a convivir, respetando las libertades y los valores democráticos en un Estado de Derecho. El 
Ateneo literario, artístico y científico de Cádiz, ofrece este homenaje con profundo respeto y 
admiración a la Constitución de Cádiz y a los diputados de la Nación Española que la juraron.   
Cádiz 19 de marzo del 2008”4

Sin duda, la ley histórica de Cádiz, es un documento hispano, de trascendencia imborrable para 
el constitucionalismo latinoamericano.

 Los invito a la lectura de la Investigación de rasgo jurídico, histórico y político.

II
PRINCIPIO DE CIUDADANÍA

 Este principio tutelar relacionado al ejercicio de derechos fundamentales, estuvo 
presente en la primera Constitución Política del Perú (1823)5, a través de su Art. 10,  el mismo 
que señalaba que eran peruanos todos los hombres libres, nacidos en el territorio del Perú, 
haciendo alusión a la especie humana que comprende el genero varón y mujer, empero bajo la 
condición de ser libre.
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 Esta misma carta estableció que nadie en el Perú nacía esclavo y preciso que quedaba 
abolido el comercio de los negros y el que ejerciera este tráfico de humanos perdía los derechos 
de naturaleza, como así lo normo el artículo 12 de la carta en mención, La Constitución otorgada 
por José de Torre Tagle, en su artículo 17 estableció las condiciones para ser ciudadano, una de 
ellas a parte de ser peruano debía de tenerse 25 años o ser casado, ser letrado es decir saber leer y 
escribir, pero esta exigencia solo fue hasta 1840, tener propiedades o ejercer cualquier profesión 
u arte con titulo publico.

 En interpretación literal y extensiva de las condiciones para ser ciudadano habían 
requisitos que fluyen de la naturaleza como de ser peruano de nacimiento y tener 25 anos, pero 
habían otros requisitos de orden civil, cultural y patrimonial.

 El artículo 18 señalaba que es también ciudadano el extranjero que tuviera carta de 
ciudadanía, como los extranjeros casados con peruano que tengan 10 años de vecindad en 
cualquier lugar de la República. (Art. 20)

 La carta de 1823 establecía una condición discriminatoria en el sentido que la ciudadanía 
abría las puertas a los empleos, cargos o 
destinos de la República y permitía ejercer 
derechos políticos. Consideramos que este 
artículo 22 atentaba al principio de igualdad 
ante la ley.

 El artículo 22 mencionado a nuestro 
entender entra en colisión con el artículo 

siguiente el 23, que estableció que todos los ciudadanos son iguales ante la ley en el sentido de 
que había la igualdad entre pares, es decir, entre ciudadanos peruanos pero no había igualdad 
entre ciudadanos nos peruanos. 

 Por ultimo, el artículo 24 precisaba, cuando se suspendía la ciudadanía y reiteraba lo 
establecido en la Constitución de Cádiz, en el sentido que por la condición de ser sirviente, 
domestico o por no tener empleo u oficio conocido se suspendía la ciudadanía, y se perdía el 
derecho a la ciudadanía peruana por dos razones una de orden natural y otra de orden legal, por 
naturalizarse en tierra de gobierno extranjero o por imponérsele una pena aflictiva o infamante.

 La segunda Constitución de la República peruana fue la denominada Constitución 
Vitalicia de Bolívar de 18266, la que establecía las mismas condiciones para adquirir la ciudadanía 
que la anterior Constitución empero se incluía como peruanos (art. 11 inc3), “ los libertadores 
de la república declarados tales, por la ley del 12 de febrero de 1825¨7. Las causales de suspensión 
ya no eran las mismas, sino podemos señalar por demencia, notablemente ebrio o mendigo 
y precisa que también se suspendía la ciudadanía por cometer delito electoral, por comprar o 
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vender sufragios en las elecciones, o turbar el orden de ellas. (Art. 18) mientras que las causales 
de perdida de la ciudadanía eran las mismas a las normada en la Carta de 1823.

 La carta  vitalica de Bolívar reitero la discriminación para acceder a empleos públicos, 
de tener la condición de ser ciudadano peruano.

 La Constitución madre de 18288, dada por  José de la Mar, estableció en su artículo 
4to quienes eran ciudadanos de la Nación peruana y cuando se perdía (Art. 5to), cuando se 
suspendía la ciudadanía, (Art. 6to).

 Las condiciones para ser ciudadano peruano son las mismas condiciones establecida en 
las constituciones analizadas, en relación a la perdida de ciudadanía esta se producía por el trafico 
exterior de esclavos y por los votos solemnes de religión, mientras que la suspensión se reiteraba 
a las antes ya indicadas, y la ciudadanía se adquiría a los 21 años.

 La Constitución de 18349, dada por Luis José de Orbegoso estableció en  su artículo 
3ro, quienes eran ciudadanos peruanos, cuando se suspendía y cuando se perdía la condición de 
ciudadano, (Art., 4 y 5).

 Estas tres características se reiteraron conforme lo normado en la Constitución de 1828 
y tomando en cuenta los aportes de la Constitución de Cádiz de 1812.

 La Constitución de 183910, de Huancayo, promovida por Agustín Gamarra, reservo los 
artículos 4, 5 y 6 a la condición de peruanos y los artículos 7 al 11 como se adquiría la ciudadanía, 
como se perdía y suspendía la misma.

 En relación a los requisitos par ser peruano, hacia mención a los peruanos de nacimiento 
y por naturalización, los primeros nacidos en el país o los nacidos en el extranjero pero de padres 
peruanos que estén al servicio de la Nación o que hayan nacido en el extranjero pero que se hayan 
inscrito en el Registro Cívico de la capital de la República, (Art. 5).

 Eran peruanos por naturalización, los extranjeros que hayan servido fielmente al ejército 
peruano (Art. 6).

 La ciudadanía se adquiría a los 25 años, y debían ser letrados, como ya lo han mencionado 
las anteriores constituciones (Art. 8). La suspensión y la perdida de la ciudadanía peruana eran 
similares a lo dispuesto a las anteriores constituciones.

 Posteriormente vino la Constitución de 185611, promulgada por el Mariscal Ramón 
Castilla, que reservo los artículos del 32 al 35  en lo referente a las condiciones para ser peruano 
y para ser ciudadano (del artículo 36 al artículo 40). En esta carta se vuelve a señalar que hay 
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dos condiciones de peruanos, por nacimiento y por naturalización con planteamientos iguales 
a las anteriores constituciones. En lo que se refiere a la ciudadanía esta se adquiría a los 21 años. 
(Art. 36) y quienes ejercían la condición de ciudadanos deberían de tener un status cultural, es 
decir saber leer y escribir, los analfabetos no podían ejercer el voto o sufragio. Las condiciones 
para la perdía o suspensión de la ciudadanía eran similares, a excepción de la establecida en el 
Art., 40 Inc. 4 que normaba “se pierde la ciudadanía por recibir cualquier titulo de nobleza o 
condecoración monárquica ”.12

 Procedemos a analizar la segunda Constitución dada por Ramón Castilla, la de 186013 
, que reformo a la carta de 1856, y que ha sido la que ha tenido mayor vigencia en el tiempo hasta 
1920, salvo la interrupción temporal de la Constitución de 1867.

 En relación a la ciudadanía, eran considerados peruanos, vuelve a reiterar que hay 
peruano por nacimiento y por nacionalización (Art., 34 y 35), y que la ciudadanía se adquiría, a 
los 21 años, y que ello le permitió el pleno ejercicio de sus derechos políticos sociales y culturales.
Las causales de suspensión y pérdida de ciudadanía estaban normados en los artículos 40 y 41 
de la Constitución en mención, cuyas condiciones y requisitos eran similares  ala carta de 1856. 
Comentamos los señalado en el Inc. 5 del artículo 41, en el sentido que se perdía la ciudadanía 
por la profesión monástica, pudiendo volver a adquiriese mediante la ¨exclaustración” es decir 
que perdían la nacionalidad las clérigas de clausura.

 Luego contamos con la Constitución dada por Mariano Ignacio Prado, dada en 186714, 
que tuvo una efímera vigencia de cuatro meses y 8 días, que regio desde el 29 de agosto de 1867 
al 6 de enero de 1868, posterior a esta se restituyo la vigencia de la Constitución de 1860 por 
el General Pedro Diez Canseco, Vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo 
después de la abdicación del poder del Coronel Mariano Ignacio Prado15. Este texto no merece 
de mayor comentario, que reservo del artículo 32 al 37, las condiciones para ser peruano y del 
artículo 38 al 42 los requisitos para adquirir la ciudadanía para suspenderla y perderla, con 
condiciones similares al texto de 1860.

 La Constitución de 192016, fue la primera Constitución del siglo XX, promulgada 
por Augusto Belisario Leguía y Salcedo, tuvo como Presidente de la Asamblea Constituyente 
a Mariano H. Cornejo, denominada Constitución de la Patria Nueva. En los artículos 59 a 61, 
establecía los requisitos de la nacionalidad, sea por nacimiento o naturalización. La ciudadanía 
y el ejercicio de derechos y garantías electorales, estaban expresamente normadas en el artículo 
62 al artículo 67, de la Constitución dada por Leguia, se adquiría la ciudadanía, a los 21 años, 
se suspendía según las causales señaladas en el art. 63, entre las que destacan por incapacidad 
y por sentencia judicial, que limita la libertad individual, mientras se perdía la ciudadanía, por 
naturalizarse en otro país, según lo dispuesto por el artículo 64 de la mencionada carta, y solo 
podían ejercer los derechos electorales los letrados y no los analfabetos   (Art. 66).
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 La Constitución de 193317, otorgada por el General Luís Sánchez Cerro, quien derroco 
a Leguia, señalaba que la nacionalidad se adquiría por nacimiento y por nacionalización, y se 
perdía según el artículo 7, por servir a ejercito extranjero sin permiso del Congreso, o aceptar 
empleo de otro Estado, creyendo que ello era un exceso de la carta política, ya que limitaba la 
posibilidad de emigrar y laborar fuera del territorio nacional en instituciones publicas y privadas.
La ciudadanía se ejercía desde los 18 años, se permitió el voto a los extranjeros para las elecciones 
municipales, las mujeres pudieron emitir su voto en las elecciones generales a partir de 1956.

 La Carta Política de 197918, cuya Asamblea Constituyente fue presidida por Víctor 
Raúl Haya de la Torre, y que fuese promulgada por el Presidente Fernando Belaunde Terry, ha 
sido la heredera del denominado constitucionalismo social, introducido en América, a través de 
la Constitución Mexicana de Querétaro de 1917, aún vigente y recogió los alcances y virtudes 
positivas de la Constitución de Weimar de 1919, que se constituyo en un hito fundamental en 
la historia del constitucionalismo Europeo. Estas dos constituciones tanto la Mexicana como la 
Alemana, se anticiparon al constitucionalismo del siglo XX e introdujeron principios vigentes del 
Estado social, y aparecen derechos sociales como del trabajo la salud y la educación, y reconoció 
el uso de la propiedad privada en armonía con el interés social.

 Esta carta recogió estos rasgos, del denominado constitucionalismo social y en lo que 
se refiere a la nacionalidad y ciudadanía, esta estuvo expresamente normada en el  artículo 89 al 
artículo 96, y vuelve a reiterarse que son peruanos los nacidos en el territorio y los naturalizados, 
el extranjero que adquiere la mayoría de edad podía contar con la nacionalidad peruana, 
la ciudadanía se adquiere a la dieciocho años, no pudiendo ejercer el derecho al sufragio los 
analfabetos, quienes a partir de 1985, lo hicieron mediante Ley 23903, promulgada en 1984. Esta 
carta de corte social, estableció las causales de suspensión de la ciudadanía conforme al artículo 
66, no precisando causales de perdida de ciudadanía.

 La vigente carta política de 199319, promulgada por Alberto Fujimori, establece en su 
artículo 52, que hay peruanos de nacimiento y por naturalización y que todos ellos deben estar 
inscritos en el registro correspondiente, precisándose en el artículo 53, 2do párrafo, por renuncia 
expresa ante autoridad  peruana y la ciudadanía se adquiere a los 18 años con el pleno ejercicio 
del los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, categorizados en los derechos 
fundamentales divididos en cuatro niveles de orden universal.

 Estos derechos también estuvieron presentes y se ejercieron libremente, bajo la vigencia 
de la Constitución de 1979, salvo en el período comprendido del 5 de abril de 1993 al 31 de 
diciembre de 1993 durante el gobierno de facto del Ing. Alberto Fujimori. No pudiendo dejar 
de registrar que se han cometido actos violarios a los derechos fundamentales, como torturas y 
desapariciones de peruanos durante la década de 1990 al 2000, en que gobernó el ex Presidente, 
hoy sentenciado y encarcelado por decisión de la Justicia Peruana.
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III
PRINCIPIO DE IGUALDAD

 La Constitución de 1823, en su artículo 8 reitera lo establecido en la Constitución de 
Cádiz, sobre la religión, en el sentido que la católica apostólica y romana, es y era la religión y culto 
oficial de la República, con exclusión del ejercicio de cualquier otra, ello generó definitivamente 
discriminación por cuestión de credo, y conlleva  a la desigualdad ante la ley. El art. 23 hace 
referencia a que todos los ciudadanos peruanos son iguales ante la ley. La Constitución señalada 
permitía el acceso de los ciudadanos peruanos para el trabajo y que podían participar eligiendo 
y siendo elegido como representantes ante el Congreso o ante el Poder Ejecutivo, o en su defecto 
podían ejercer los cargos edilicios en las municipalidades.

 La Constitución de 1826, en su artículo 6 estableció que la religión oficial era la 
mencionada anteriormente, pero no precisaba que sea la única y exclusiva ni excluye el ejercicio 
de otra. El artículo 17 hacía referencia a que solo podían acceder a tener empleos y cargos 
públicos, los ciudadanos en ejercicio y por ende peruanos, no permitiendo a los que no tengan 
dicha condición a ejercerlos, generándose desigualdad.

 La Constitución de 1828, estableció reiterar lo señalado en la Constitución de 1823, en 
relación a la religión oficial del Estado, establecía que no se permitirá el ejercicio de otra religión, 
generando con ello desigualdad en el libre culto. Se hizo alusión también a que todos lo peruanos 
son iguales ante la ley y que podían ejercer sus derechos políticos, sociales y económicos dentro 
del marco constitucional establecido.

 La Constitución de 1834, en su artículo segundo ratifico la exclusividad del culto y 
reiteró lo vinculado al principio de igualdad ante la ley, normado en la carta que la antecedió
La Carta de Huancayo de 1839, vuelve a hacer alusión a que la religión y culto del Estado Peruano 
es la católica, apostólica y romana, en su artículo 3ro. A su vez normó en relación al principio de 
igualdad, lo establecido en la Constitución madre de 1828.

 La Constitución de 1856, es su artículo 4to reiteró lo normado en las anteriores cartas 
a excepción de lo señalado en la Constitución de 1826, recogió la propuesta monárquica de la 
ley de Cádiz, en relación a la religión católica, en el sentido de su exclusividad de culto. En lo 
vinculado al principio universal de igualdad se ratifica por lo normado en la Constitución dada 
por José de la Mar en 1828.

 La Constitución de 1860, que tuvo vigencia de 59 años y 8 meses  aproximadamente, en 
lo vinculado al ejercicio de la religión católica, estableció en forma literal en su artículo 4to, que 
el Estado la protege, y no permite el ejercicio público de otro culto. Este artículo fue modificado 
mediante la Ley 2193 del 11 de noviembre de 1915, que literalmente dijo “la nación profesa la 
religión católica, apostólica y romana y el estado la protege”.20 Aquí se hace alusión que tanto el 
Estado como persona jurídica y la Nación como elemento de identidad, están en la obligación 
moral de custodiar a la religión oficial del Estado peruano desde la época virreynal, empero 
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mediante esta modificatoria del artículo 4to, ya no otorga la exclusividad del culto de la religión 
católica dentro del territorio nacional. En lo que se refiere al ejercicio de derechos fundamentales 
estos se practicaron para todos los ciudadanos peruanos sin distingo alguno.

 La efímera Constitución de 1867, en su artículo tercero repite lo normado por la 
segunda Constitución de Castilla de 1860 en lo vinculado a la religión católica y al ejercicio del 
principio de igualdad ante la ley.

 La Constitución de 1920, dada por Leguía, que le permitió gobernar por 11 años, (1919-
1930), recoge lo planteado en el artículo 6 de la Constitución de 1826, más conocida como la 
vitalicia de Bolívar en el sentido, que la Nación profesa la religión católica, apostólica y romana, 
y que el Estado la protege, pero ya no hace mención a la exclusividad de la misma, como aparece 
también en la Constitución de 1860, modificada por ley ya mencionada de 1915.

 En lo relacionado al principio de igualdad, esto se ejerció de la mano con las garantías 
individuales, sociales y electorales, empero en el período que gobernó Leguia, con restricciones 
de las mismas, salvo en el período de gobierno del General Sánchez Cerro.

 La Constitución de 1933, cuyo 
congreso constituyente fue presidido por el 
arequipeño Clemente Revilla, hizo referencia 
a la religión considerando el sentimiento de 
la mayoría de los peruanos, precisando que 
el Estado protegía a la religión católica y hace 
alusión que a su vez se permite la libertad de 
otros cultos, así lo normo el artículo 232. Esta Constitución en su artículo 234 determinó las 
reglas de las buenas relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, y las mismas se regían por un 
concordato, aprobado por el Congreso. La novedad de esta Constitución en el tema religioso, esta 
en el artículo 235, que estableció  que todos los Arzobispos y Obispos, debían ser peruanos de 
nacimiento o por naturalización.

 En lo que fue el ejercicio de derechos constitucionales, estos quedaron plasmados en la 
garantías nacionales sociales, electorales e individuales, bajo el impero de la no discriminación, 
salvo para los partidos políticos de ideologías de origen internacional que se encontraban al 
margen de la ley, sus integrantes no podían desempeñar ninguna función política (Art. 53), ello 
era discriminatorio y arbitrario, frente al ejercicio de los derechos políticos.

 La Constitución de 1979, de rasgo altamente socializante, en su artículo 2do inciso 2 hizo 
referencia al principio de igualdad ante la ley, precisándose que no se toleraba discriminación 
alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión e idioma, el varón y la mujer tenían igualdad de 
oportunidades y responsabilidades, las mujeres tenían y tienen derechos no menores que el varón. 
En este extremo la carta del 1979, fue revolucionaria en lo referido al principio de igualdad de 
sexo y religión, a las mujeres se les permitió la práctica de los derechos civiles sociales, culturales, 
políticos y patrimoniales, en igualdad de condiciones que los varones, como en la actualidad se 
viene dando.
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 La Constitución de 1993, vigente en su artículo 2do, inciso 2 reitera lo normado por 
la Constitución de 1979, en los extremos de igualdad de raza, religión sexo, idioma, opinión e 
incorpora la condición económica que no estuvo normado en su antecesora.

IV
EL PODER MUNICIPAL EN EL CONSTITUCIONALISMO PERUANO

 La Constitución de 1823, entre sus artículos del 138 al 147 desarrolla, la alternativa 
del Poder Municipal, recogiendo a la vieja institución del ayuntamiento, convirtiéndola en 
Municipalidades compuestas por Alcaldes Regidores, Síndicos, quienes debían ser elegidos 
por Colegios Electorales de Parroquias, las atribuciones de la Municipalidad como institución 
encargada de la administración de la Ciudad, de la Villa, siempre han estado de la mano con 
asuntos vecinales relacionados a la seguridad, instrucción primaria, ornato, recreo, al cobro de 
contribuciones, higiene, salubridad vecinal y a la capacidad  de emitir normas municipales.

 Los Alcaldes a su vez eran jueces de paz, cuyas tareas según la proporción podían 
compartirlas con los Regidores. Los requisitos para ser Alcalde era ser vecino o natural del 
pueblo, ser representativo  y contar con veinticinco años, estos requisitos fueron recogidos de la 
Constitución monárquica de 1812.

 La Carta de 1826 en su artículo 128 preciso que en aquellos vecindarios o comarcas que 
pasen de mil almas, habrá un Alcalde y si excedieran de dos mil almas, habrán dos Alcaldes, en 
lo que se refirió a las funciones de la Municipalidad no menciono nada, empero si se utilizo a 
la institución del cabildo abierto en 1827 para pronunciarse sobre la nulidad de la Constitución 
Vitalicia.

 La Constitución de marzo de 1828, legislo sobre la institución municipal del artículo 140 
al 143, precisando que los censos determinarían las juntas de vecinos denominada Municipalidad 
y que las municipalidades se encargarían de resguardar los intereses locales, sus autoridades debían 
provenir de elección popular. Lamentablemente en esta Constitución a las municipalidades no 
se les otorgaba representatividad alguna y que estas no podían pronunciarse sobre los intereses 
nacionales y que sus peticiones debían ceñirse a los requerimientos domésticos del pueblo. Esto 
fue una desnaturalización de la representatividad local que lo estableció el artículo 142 de la 
citada Constitución.

 La Constitución de 1834, en su artículo 137, estableció que en las capitales de 
departamento y provincia debería existir una junta de vecinos denominada Municipalidad. En lo 
relacionado a sus atribuciones y las reglas electorales para elección de sus autoridades, se debía 
ceñir por una ley expresa. La primera Ley Orgánica de Municipalidades fue del 1ro de agosto 
de 1834, a su vez se dicto la primera Ley de Elecciones Municipales, 28 días después que la Ley 
de Municipalidades, dispusieron la elección de sus autoridades limitando el derecho a voto a los 
propietarios y a las personas que gozaban de renta.21
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 La Constitución de Huancayo de 1839, llego al extremo de suprimir las municipalidades, 
abolir las juntas departamentales y crear las intendencias a cargo de funcionarios dotados de 
facultades ejecutivas, judiciales y de policía, nombrados por el Gobierno para el ejercicio de 
administración local.

 La Constitución de 1856, reservo del artículo 114 al 117 para el tratamiento municipal, 
precisando que habrá municipalidades en los lugares que la ley exija y que están encargadas  de 
la administración, cuidado y fomento de los intereses locales, que podrán recaudar fondos y los 
mismos podrán ser administrados por cada Municipalidad, ello fue un reconocimiento tácito al 
principio de autonomía, permitiendo que sus autoridades provengan de elección.
Durante la vigencia de esta Constitución se creo el registro cívico lo que es hoy los registros civiles, 
que permitió contar con un padrón actualizado de sus ciudadanos y a su vez se constituyeron los 
agentes municipales.

 La Constitución de 1860, reservo el artículo 118, para el tema municipal, precisando 
que una ley específica regulara los asuntos municipales. Durante la vigencia de esta Constitución 
se da la Ley de Descentralización Fiscal (13 de noviembre de 1886), que a propuesta del ex 
Presidente de la República y ex Ministro de Hacienda Mariano Ignacio Prado, creo el impuesto 
predial rústico que permitió que lo que se recaudara de las contribuciones de los grandes 
hacendados y latifundistas se reinvirtiera en cada departamento y provincia, con estos recursos 
se pudieron ejecutar importantes obras como, la construcción de los ferrocarriles y los puertos 
en las provincias del país, y a su vez se efectuó la redistribución del presupuesto general que 
conllevó a los llamados  presupuestos departamentales que tuvieron una vigencia hasta 1920 y 
que permitieron una auténtica descentralización fiscal  y presupuestal.22

 El 14 de octubre de 1892 se dicto la Ley de Municipalidades que entre los principales 
novedades creo el Impuesto del Alcabala y de Serenazgo, él arrendamiento de tierras y bienes 
nacionales, y se promulgo en marzo de 1909, la Ley de Elecciones Municipales, que permitió la 
elección de autoridades municipales.

 La Constitución de 1867, en su artículo 115, establecía que habría municipalidades en 
las capitales de provincia y que una ley especial determinaría su funcionamiento, como ya lo 
hemos comentado esta carta constitucional no paso de 5 meses de vigencia.
La Constitución de 1920, se ocupa de las labores municipales en los artículos 141 y 142 precisando 
que habrán municipalidades en los lugares que designe la Ley y se reconoce en forma expresa a 
la autonomía de los Consejos Provinciales y que toda creación de arbitrios era aprobada por el 
gobierno. Durante la vigencia de esta Constitución se convoco a elecciones Municipales en 1926, 
conocidos los resultados adversos al gobierno de Leguía, fueron estas anuladas por el dictador.

 La Constitución de 1933, crea los Consejos Departamentales como órganos intermedios 
de gobierno y reserva del artículo 188 al 206, los temas vinculados a los Consejos Departamentales 
y a los Consejos Municipales, durante la vigencia de la misma es donde se permite la participación 
de extranjeros en las elecciones municipales, y es así que durante el primer gobierno del Arquitecto 
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Belaúnde, se eligieron a extranjeros como alcaldes, como es el caso de Arequipa, donde se eligió 
al empresario de origen alemán Ulrich Neisser Riess. Otra novedad fue el voto de las mujeres en 
las elecciones municipales y es así que la señora María Delgado de Odria, candidateo a la alcaldía 
de Lima, durante el primer gobierno del ex Presidente Belaúnde, siendo derrotada en las urnas, 
por Luis Bedoya Reyes.

 Producto de los terremotos que sacudieron a Arequipa en los veranos de 1958 y 1960 se 
constituyo la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa, en el gobierno de Manuel Prado, 
gracias al trabajo corporativo de la denominada cedula parlamentaria arequipeña, integrada 
por destacados pro-hombres de Arequipa como fueron: Roberto Ramírez del Villar, Marío 
Polar, Héctor Cornejo Chávez, Javier de Belaúnde, Jaime Rey de Castro y Alfonso Montesinos, 
producto de los recursos económicos que el gobierno nacional destino a esta Junta se hicieron 
numerosas obras, gracias a la tesonera labor de quienes fueron sus Presidentes: Juan Bustamante 
de la Fuente, Humberto Núñez Borja, Emilio Suárez Galdos, Francisco Valencia Paz, Fernando 
Chávez Belaúnde y Alberto Franco Castillo.

 Las obras trascendentales la podemos resumir en la instalación del Parque Industrial, la 
construcción del complejo portuario de Matarani, la construcción de la variante de Uchumayo 

, la construcción de las carreteras Matarani 
-Mollendo, de Arequipa a Yura y por ende a 
Puno y Cusco, nace la Cámara de Comercio e 
Industria de Arequipa, se inauguro la Fabrica 
de Cemento Yura en 1966, se inauguro 
la planta hidroeléctrica en Charcani, se 
construyo el Coliseo cerrado de Arequipa, 
se doto de electricidad a las capitales de las 

provincias de: Camaná, Islay, Castilla, Caylloma, Caraveli, Condesuyo y la Unión, con el aporte 
del sector privado nace en 1962, el Banco del Sur del Perú, y se instala la Caja de Ahorro y 
prestamos Mutual Arequipa.23        

 Definitivamente que esta Junta de Rehabilitación se convirtió en un Proyecto piloto 
auténtico de descentralización que debe ser imitado.

 Después del golpe de Estado de octubre de 1968, no se convocó a  elecciones municipales 
durante los gobiernos de los generales Juan Velazco y Francisco Morales Bermúdez.

 La Constitución de 1979, alcanza una nueva estructura del Estado peruano dividiéndola 
en: gobierno central, regional y local.

 Los gobiernos locales eran provinciales y distritales y contaban con autonomía económica 
y administrativa, la Constitución reservó del artículo 252 al artículo 268, para abordar los temas 
sobre descentralización, en lo que fuere a las municipalidades, se les otorgó competencias ya 
conocidas y en su esencia fueron heredadas del sistema colonial, reiteradas todas ellas en las 10 
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constituciones anteriores a la de 1979, como es el caso de las tareas municipales en el ornato, 
zonificación y urbanismo, cooperación con la educación primaria, el turismo y los servicios 
básicos. Pudieron crear tributos y administrar sus rentas.

 Lamentablemente esta carta del 79 en su artículo 258, le otorgó un régimen especial 
para Lima, tanto en el tema municipal como en el tema regional, el cuerpo edil era elegido por un 
período democrático de 3 años y se reitero las innovaciones en materia de derechos políticos en 
relación al voto femenino y la elección de extranjeros.

 En agosto de 1989, durante el primer gobierno del Presidente Alan García se  convoco 
a elecciones regionales cuyos mandatos se instalaron en enero de 1990, los mismos que fueron 
interrumpidos inconstitucionalmente por el autogolpe del 5 de abril de 1992.

 La Constitución de 1993, ratifico la estructura del Estado peruano en tres niveles de 
gobierno, empero amplio la autonomía municipal al nivel de orden político, como lo dispone 
el artículo 194 de la misma, es necesario precisar que se cuenta según la Constitución y la 
Ley Orgánica de Municipalidades vigente Ley 27972 (mayo del 2003) con distintas clases de 
municipalidades como son: las tradicionales, las de provincia y distrito, las naturales las de 
frontera y rurales, las delegadas de centro poblado menor y la centralista Lima metropolita.

 El  período municipal se ha ampliado de tres a cuatro años, incorporándose la figura 
de la revocatoria a las autoridades locales, la Constitución vigente reserva desde el artículo 188 
al artículo 199, lo relacionado al proceso de descentralización precisando que este capítulo fue 
reformando en su integridad por la ley 27680 del 7 de marzo del 2002. En lo que se refiere a las 
competencias y funciones municipales son similares a la carta de 1979.

V
LA DIVISIÓN DE PODERES EN EL CONSTITUCIONALISMO PERUANO

 La carta de 1823, recoge  la propuesta  de la estructura de todo Estado republicano en 
base a la clásica división de poderes. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judiciario.
Esta carta otorgada por Torre Tagle estableció la figura  del Presidente de la República  dentro de 
un sistema presidencial no puro.

 El Presidente a parte de ser peruano de nacimiento  debía contar  con los mismos 
requisitos que para ser diputado y contaba con un Vicepresidente y a falta del Vicepresidente 
quien asumía las funciones del Poder Ejecutivo era el Presidente del Senado. Esta secuencia de 
mando se ha mantenido durante los más de ciento ochenta y cinco años de vida republicana en el 
Perú.

 El Presidente y el Vicepresidente de la República, eran elegidos por el Congreso entre 
los individuos que le proponía el Senado, por cuatro años, no habiendo la figura de la reelección  
(artículo 60 inciso 24).

 Del artículo 72 al artículo 81 se regulaba  no solo el tema de las facultades sino del 
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ejercicio de la presidencia de la república.

 Dentro de sus facultades establecidas en el artículo 80, encontramos la similitud  con las 
atribuciones del Rey, dispuestas en la Constitución monárquica de 1812. El Presidente actuaba 
de la mano con los Ministros de Estado que eran tres según el artículo 82 de esta carta, uno de 
Gobierno y  Relaciones Exteriores, otro de Guerra y Marina y otro de Hacienda. Los ministros 
eran responsables políticos por los actos del Presidente, como lo dispuso el artículo 84 de la Ley 
magna de 1823.

 El Presidente de la República, tenía el mando supremo de las fuerzas armadas como el 
Rey en la época colonial de la fuerza nacional, no podía salir del territorio sin autorización  del 
Congreso  y si lo hacia incurría  en responsabilidad funcional.

 El Poder Legislativo estaba estructurado en dos cámaras: Senadores y Diputados  
elegidos democráticamente, los diputados representaban a las provincias y los senadores a los 
departamentos. 

 El cargo de Diputado se renovaba por mitad cada dos años, mientras el cargo de Senador 
era por doce años (artículo 55 y 89- 1823).

 Los parlamentarios contaban con inmunidad (artículo 59) y no podían ejercer otro 
cargo en el Estado, es decir estaban sujetos a incompatibilidades.

 Sus facultades estaban expresadas en el artículo 60, que por esencia y excelencia  era 
las de fiscalizar, legislar y ejercer tareas administrativas de gestión, como en el caso de crear 
o suprimir empleos públicos conceder títulos de villa  o de ciudad, instituir fiestas nacionales 
para mantener la unión cívica, avivar el patriotismo y perpetuar  la memoria de los sucesos mas 
importantes y célebres de la independencia nacional. 

 Los que contaban con iniciativa legislativa eran los parlamentarios (Diputados  y 
Senadores).

 Las Leyes eran promulgadas por el Presidente de la República  quien tenía la facultad de 
observarlas en un término no mayor de tres días (artículo 63).
 El Poder Judiciario, encargado de administrar justicia a través de los Tribunales 
Supremos y Superiores,  establecidos en la Constitución de Cádiz, lo cual estaba  contenido del 
artículo 95 al artículo 121, que regulaba el funcionamiento de este poder del Estado.

 La administración de justicia era exclusiva  a cargo de tribunales de justicia y juzgados 
subalternos (artículo 95). La estructura del Poder Judiciario era Juzgados, Cortes Superiores y 
Corte Suprema  y con ello se aseguraba la garantía de la pluralidad  de instancias. (Artículo 113).

 Las Cortes Superiores tenían sede en Lima, Trujillo, Cuzco y Arequipa (artículo 101). Se 
estableció una codificación de normas civiles y criminales que debían ser acatadas por todos los 
ciudadanos. (artículo 106).
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 La figura de la acción popular heredada del sistema colonial  aparece en el artículo 109, 
la misma que estableció “producen acción popular contra los jueces el soborno, la prevaricación, 
el cohecho, la abreviación  o suspensión de las formas judiciales  y el de detener ilegalmente a una 
persona”.24

 A su vez  ninguna persona podía estar detenida más de veinticuatro horas sin conocer la 
razón de la misma  y que no se podía tolerar  restricción a la  libertad individual (artículo 117).
La Corte Suprema se encargaba como lo disponía el artículo 100 Inc. 3, de resolver las causas 
criminales en que estuvieran incursos los Ministros de Estado. No se aplicaba la pena capital  
salvo en los casos que exclusivamente se merezcan.

 La Constitución vitalicia de 1826, en lo que se refirió a la estructura del Estado mantuvo  
la misma  que la anterior carta.

 Un poder Ejecutivo a cargo del Presidente de la República que, era vitalicio (artículo 
77), que debía tener treinta años de edad (artículo 79 inciso 3) y tener talentos conocidos en 
la Administración del Estado, entendiendo que este requisito debió mantenerse hasta nuestra 
época.

 Las atribuciones del Presidente eran similares a la carta de 1823, contaba  con un 
Vicepresidente  que era el Jefe del Ministerio (artículo 88).

 El Presidente de la República y el Vicepresidente, eran elegidos por el Congreso  al 
Presidente por primera vez y al Vicepresidente a propuesta del primero.

 La carta de 1826, ya no mencionaba ministros sino a secretarios de Estado que debían 
ser cuatro que despacharan bajo las órdenes del Vicepresidente que se convertía como un 
Primer Ministro o  como un Secretario de Estado, como funciona en el sistema norteamericano 
presidencial, así lo disponía el artículo 92 de la carta en mención.

 Los Secretarios de Estado y el Vicepresidente eran responsables de los actos del Ejecutivo  
y los actos del Presidente requerían del refrendo de sus secretarios (artículo 94).

 La estructura del Poder Legislativo vario notablemente, es la única carta constitucional 
peruana en la que se hablo de un sistema tri-cameral: Cámara de Tribunos, Cámara de Senadores  
y Cámara de Censores. Esta estructura del Parlamento no fue oportuna para la época y no llego a 
implementarse, porque no era adecuada para una república naciente.

 Lo que pretendió el libertador Simón Bolívar fue perennizarse en el poder que no 
fue recibido de la mejor manera  por quienes impulsaron la independencia, ni por la clase 
política naciente. Los parlamentarios gozaban de inmunidad (artículo 33) y contaban como  en 
la Constitución de 1823 con dos clases de legislaturas, siendo sus sesiones publicas  y solo los 
negocios del Estado se trataban en secreto (artículo 36).
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 En lo que se refería a la formulación y promulgación de las Leyes  tenía el Presidente 
de la República la capacidad de observarla dentro de un plazo de diez días como lo disponía el 
artículo 70.

 El Poder Judicial, en la carta de 1826 señala una estructura  con una Corte Suprema, 
Cortes Superiores y Juzgados. En el artículo 119, hablaron de la figura del “en fraganti”, es decir, 
que un delincuente podía ser arrestado por cualquier persona y conducido a la presencia del Juez  
cuando  hubiera cometido el delito  y hubiera sido  detectado en forma inmediata.

 Se reitera el tema de la pluralidad de instancias, como lo disponía el artículo 115. Quedo 
descartado el uso del tormento y la confiscación de bienes (artículo 121 y 122).

 La Constitución de 1828, dictada en Marzo del mismo año por José de la Mar, es la 
carta política cuya estructura estadual se ha mantenido en los casi ciento ochenta y cinco anos de 
vida republicana a excepto del sistema unicameral normado  en las Constituciones de 1867  y la 
vigente de 1993.

 El supremo Poder Ejecutivo se ejercerá por un solo ciudadano que era el Presidente de 
la República y contaba con un Vicepresidente. Su elección era a través de los colegios electorales  
de provincia, es decir era una elección indirecta que al final sus resultados eran remitidos al 
Presidente del Senado (artículo 86 inciso 1), por un período de cuatro años pudiendo ser reelegido 
inmediatamente por una sola vez. (Artículo 84).  El que reuniera la mayoría absoluta de los votos 
del total de electores de los colegios de provincia era elegido Presidente (artículo 86 inciso 3). La 
edad para ser Presidente era de treinta años y haber nacido en el territorio  nacional.

 El Presidente y el Vicepresidente juraban ante el Congreso, tradición protocolar y 
republicana  que hasta hoy se mantiene (Art. 87). El Presidente  era responsable de sus actos junto 
con sus ministros, es decir los actos del Presidente requerían del refrendo ministerial (Art. 97)  y 
los Ministros  eran responsables  de los actos del Presidente  que autoricen sus firmas, contra la 
Constitución y las leyes (Art. 100). Estas Figuras del refrendo ministerial y de la responsabilidad 
compartida  de los ministros con el Presidente se han constituido en un indicador  latente del 
sistema constitucional peruano.

 La estructura del Poder Legislativo ha sido la tradicional, a través de una Cámara de 
Diputados y una Cámara de Senadores, los diputados eran elegidos por Colegios Electorales de 
Parroquia y de Provincia, mientras los senadores eran elegidos por cada departamento (artículos 
11 y 24). Los parlamentarios  gozaban de inmunidad parlamentaria (Art. 42) y se reunían en 
sesiones publicas  y solo trataban en secreto los negocios del Estado.

 El Presidente de la República y el Vicepresidente podían ser acusados ante el Senado esta 
figura es la que se conoce hoy como la del control político y entendemos que era  un adecuado 
reflejo del equilibrio de poderes y no solo podían someter a acusación al Presidente sino a los 
vocales de la Corte Suprema cuando hubieran infringido la Constitución o hubieran incurrido  
en traición a la patria (Art. 22).
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 En relación al Sistema Parlamentario, contaban con dos clases de legislaturas  ordinarias 
y extraordinarias como lo disponía el artículo 44. Las atribuciones del Congreso son las que 
estaban establecidas en el artículo  48  de la Constitución de 1828  y que son el reflejo  de las 
atribuciones del Parlamento del siglo XXI.

 El Presidente de la República promulgaba las Leyes y este podía observarlas como lo 
disponía el artículo 54  y si en el caso que no las devolviera en el termino de 10 días útiles, se tenia 
por sancionada la Ley y se  promulgaba (Art. 56).

 El Poder Judicial, era autónomo e independiente (Art. 103)  y los jueces ejercían sus 
cargos a perpetuidad  (Art. 104). La estructura del Poder Judicial es la actual de una Corte 
Suprema, con sede en Lima, Cortes Superiores en las capitales de Departamento y en las 
provincias  los Juzgados de Primera instancia (Art. 105 y 106). Se contaba con la garantía de la 
pluralidad de  tres instancias (Art. 124).

 El detenido  debía ser informado en forma inmediata, que merecía pena corporal, pero 
en el caso de  en fraganti el criminal  podía ser arrestado en forma inmediata por cualquier 
ciudadano y llevado ante el Juez (Art. 127). 
Aparece la figura de la detención  por deudas  
(Art. 128), esta figura se mantiene hasta hoy 
y procede por  la Omisión a la Asistencia 
Familiar.

 Quedo abolida, la tortura, el 
tormento, la pena de muerte, sólo en casos 
excepcionales (Art. 129), la figura de acción popular como recurso contra los jueces  que habrían 
incurrido  en prevaricato, cohecho  o  haber detenido arbitrariamente a una persona, se legislo en 
la Constitución de 1928, recogiéndose esta figura de la Constitución de Cádiz de 1812.

 La Constitución de 1834  recoge  la estructura de la carta de 1828  en lo referente a los 
poderes del Estado. Un Poder Ejecutivo gobernado por el Presidente de la República, que debía 
tener treinta años,  cuya elección junto con el Vicepresidente era a través de Colegios, por un 
período de cuatro años, pudiendo ser reelegido (Art. 77). El Presidente era  responsable junto con 
sus Ministros  de los actos de gobierno (Arts. 78 y 94).

 Los actos del Presidente requerían del Refrendo Ministerial (Art. 93). Se contaba con 
un Concejo de Estado y un equipo de asesores, que eran dos por cada departamento (Art. 96). 
El Presidente de la República representaba a la Nación, nombraba a los Prefectos y Subprefectos, 
nombraba Ministros, era el jefe supremo de las fuerzas armadas  entre otras acciones (Art. 85), 
estas funciones presidenciales se han venido aplicando durante décadas hasta la fecha.

 El Poder Legislativo estaba compuesto por dos camaras de Senadores y Diputados, 
similar a la carta de 1828, las atribuciones del Congreso estaban expresamente normadas en el 
artículo 51 de la Constitución entre las que destacan: Decretar la guerra  y negociar la paz (Art. 
51Inc. 4), elegían a los Vocales de la Corte Suprema (Art. 51 Inc. 26), esta última función rigió, 
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pero hasta  la Constitución de 1979, el Senado se encargaba de ratificar a los Vocales Supremos. 
Estas facultades son hoy del Consejo Nacional de la Magistratura.

 El Presidente de la República podía observar los proyectos de Ley como lo disponía los 
artículos 56 y 58 teniendo un plazo de quince días para pronunciarse.

 Los parlamentarios gozaban de la inmunidad  normada  en el artículo 45  y sesionaban en 
legislaturas ordinarias. Los senadores y diputados podían ser reelectos y las cámaras se renovaban 
por mitad cada dos años, este uso  electoral  se mantuvo hasta la Constitución de 1933.

 El Poder Judicial se encontraba estructurado en forma similar por lo dispuesto por la 
Constitución de 1828. La figura de la cosa juzgada como garantía  procesal estuvo presente en el 
artículo 127  y la figura de la acción popular se volvió a reiterar en el artículo 129.

 Constitución de 1839, dada por Agustín Gamarra en la ciudad de Huancayo en noviembre 
del mismo año. La estructura del Estado y la separación de los poderes se mantuvieron. Un Poder 
Ejecutivo a cargo de un Jefe Supremo elegido por los colegios electorales, es decir por sufragio 
indirecto, el período presidencial era de seis años, no pudiendo ser  reelegido (Art. 78).

 El Presidente con sus ministros eran responsables de los actos del gobierno (Arts. 79 
y 95). El Presidente juraba ante el Congreso, tradición que se mantiene cada cinco años los 
veintiocho de julio. Las atribuciones del Presidente estaban expresamente señaladas en el artículo 
87 y eran las mismas que las expresadas en la Carta de 1828.

 Contaba con un Consejo de Estado compuesto por quince individuos elegidos por el 
Congreso (artículo 96). Los integrantes de este Consejo eran militares y eclesiásticos. 
El Presidente de la República podía observar las leyes  y tenia un plazo de quince días para 
pronunciarse (Art. 59).

 En el caso de vacancia del Presidente de la República, quien lo sucedía era el Presidente 
del Consejo de Estado (Arts. 81 y 82). El Presidente junto con sus Ministros refrendaba las 
normas  legales (Art. 90).

 La estructura del Poder Legislativo era en base a dos cámaras de Senadores y Diputados 
contaban con inmunidad parlamentaria (Arts. 17 y 18). La Cámara de Diputados se renovaba por 
tercios cada dos años y los Senadores por mitad cada cuatro años y estos podían ser reelegidos. 
Los ministros podían ser interpelados  por el parlamento.

 El Poder Judicial según la carta de 1839, encargado de administrar justicia ejercía dicha 
función a través de tribunales y jueces, reflejaba una estructura en tres niveles, Juzgados de 
primera instancia, Cortes Superiores y Corte Suprema.

 La figura de la cosa juzgada estuvo presente como garantía procesal en el artículo 129  y 
la figura procesal de la acción popular como recurso  contra los magistrados y jueces que habían 
incurrido en delitos funcionales  también  estuvo presente en la carta de 1839 (Art. 131). 
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 Constitución de 1856, dada por Ramón Castilla, heredo la estructura estadual normada 
en la Constitución de 1928, con un Presidente de la República que  requería tener treinta y cinco 
años, ser  peruano de nacimiento y elegido por los pueblos, cuyo período presidencial era de cuatro 
años y no podía ser reelecto (Art. 80), contaba con un Vicepresidente elegido bajo las mismas 
condiciones que el Presidente, el Presidente compartía responsabilidades con los ministros de 
Estado y existía la figura del refrendo ministerial (Art. 92) y de la responsabilidad solidaria por 
los actos del Mandatario (Art. 97). Los ministros podían ser  interpelados y deberían presentar 
ante el Congreso la memoria de su gestión (Art. 94).

 En los departamentos y provincias quienes representaban al Presidente de la República 
eran el subprefectos y el prefectos y duraban en su mandato dos años (Arts. 100 y 101).

 Las atribuciones del Jefe de Estado, estaban expresamente normadas en el artículo 89 
y sus restricciones en el artículo 90, como la de no salir del territorio patrio sin autorización del 
Congreso.

 El Poder Legislativo estaba estructurado en dos cámaras, las ya mencionadas en las 
cartas anteriores, con todas la condiciones y características establecidas en la Constitución de 
1828  y en lo referente a la formación y promulgación de las leyes estas pudieran ser observadas 
por el Ejecutivo, dentro de un plazo de diez días (Art. 65 y 67).

 El Poder Judicial  estaba administrado por Tribunales y Juzgados divididos en tres 
instancias y se habla por primera vez de la figura del Fiscal de la Nación, que se encargaba de hacer 
cumplir las Leyes, (Arts. 132 y 133). Se ratifico la figura de la acción popular contra magistrados 
y jueces por la comisión de delitos de función (Art. 131), como a su vez se reitero la garantía de la 
cosa juzgada (Art. 130) y la publicidad de los juicios  cuyas votaciones se  efectuaban en alta voz 
y  a puerta abierta.

 La Constitución de 1860, reformo a la carta de 1856, respeto la estructura del Estado 
peruano diseñada en la Constitución dada por José  de la Mar en 1828, para ser Presidente se 
requería ser peruano de nacimiento y tener 35 años de edad y era elegidos por cuatro años  junto 
a dos vicepresidentes y ambos no podían ser reelectos (Art. 85), la figura de los Vice presidentes 
se incorpora por  primera vez con la carta de 1860 (Art. 89) y se mantiene hasta la fecha, el 
Presidente de la República compartía responsabilidades con sus ministros (Art. 104) y también 
existe la figura del refrendo ministerial (Art. 109). La reunión de los ministros conformaban el 
Consejo de Ministros o Gabinete,  institución del sistema parlamentario que hasta hoy  rige (Art. 
100).

 El Congreso de la República, estaba compuesto por dos cámaras Senadores y Diputados, 
los diputados representaban a provincias y los senadores a los departamentos (Arts. 46 y 48), 
ambos gozaban de inmunidad parlamentaria, (Art. 54 y 55).  El  Presidente podía observar los 
proyectos de Ley, por el terminó de diez días (Art. 69). La carta de 1860, hizo alusión a un Poder 
Judicial similar a la Constitución de 1856.
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 La Constitución de 1867, de efímera existencia (no más de cinco meses), de agosto de 
1867 a enero de 1868, ratifico la estructura y organización del Estado peruano.

 El Presidente debía ser elegido por un período de cinco años y no podía ser reelecto sino 
después de un período igual (Art. 76), en los demás extremos y características del Poder Ejecutivo 
con similares a las establecidas en la Constitución de 1860, en lo que se refiere a la estructura del 
Poder Legislativo, existe una modificación sustancial, ya que existía una sola Cámara integrada 
por Congresistas, contando con un Congreso reunido en dos legislaturas extraordinarias (Art. 
51).

 Los integrantes del Congreso se renovaban cada dos años por mitades una vez culminada 
la legislatura ordinaria, contaban con la vieja institución de la inmunidad parlamentaria  que data 
de la Corte de Cádiz de 1812 (Art. 53). En las demás  condiciones y características del Poder 
Legislativo a través de un sistema  unicameral, se reitera lo normado en la Carta de 1860.

 La Constitución de 1920,  dictada  por Augusto Leguía, establecía que el Poder Ejecutivo 
estaba presidido por el Presidente de la República, quien gobernaba por un período de cinco 

años, no pudiendo ser reelecto, esta carta 
política le permitió al dictador Augusto 
Leguía gobernar por once años al país, bajo 
un régimen de hecho.

 Los ministros de Estado compartían 
responsabilidades con el Presidente de 
la República en forma solidaria por las 

resoluciones y actos de gobierno (Art. 132), los ministros reunidos conformaban el Concejo de 
Ministros. Se mantuvo la figura del Consejo de Estado compuesto por siete miembros elegidos 
por los Consejos de Ministros con la aprobación del senado de la república (Art. 134).

 El primer poder del Estado, el Poder Legislativo, estaba compuesto por dos  cámaras, 
los alcances características y atribuciones, así como privilegios de los parlamentarios son los que 
parecen en la Constitución de 1860, a su vez el Presidente podía observar las leyes en el término 
de diez días perentorios (Art. 104).

 El Poder Judicial  esta estructurado bajo las condiciones administrativas, establecidas en 
la carta de 1828, los magistrados estaban sometidos  a  ser denunciados vía acción popular por 
cometer delitos de función (Art. 157). Las garantías del debido proceso  eran las señaladas en la 
carta de 1860.

 En la Constitución de 1933, el Presidente de la República se constituyó en Jefe de Estado 
y personificaba a la Nación, junto con el eran elegido dos Vice presidentes  con las mismas  
calidades y para el mismo período que el Presidente.

 El período presidencial era de cinco años y se inicia el 28 de julio del año en que se 
realiza la elección. (Art. 139). Este artículo fue modificado por al Ley  11874 del 31 de octubre de 
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1952, que amplio el período presidencial de cinco a seis años.25 No había la figura de la reelección 
presidencial inmediata y más aún por mandato constitucional expreso, no podía ser ni reformada 
ni derogada esta disposición (Art. 142).

 El Presidente administraba la cosa publica junto con sus ministros de Estado que 
reunidos formaban el Consejo de Ministros y por primera vez se habla de la figura del Presidente 
del Consejo de Ministros, que fue designado  por el Presidente de la República, a su vez se 
incorpora la figura  de que el Primer Ministro proponía al Presidente a los demás ministros, los 
ministros refrendan los actos del Presidente de la República, sin este requisitos eran nulos los 
actos (artículo 166).

 Existía la figura de la interpelación y de la censura  a los ministros de Estado por parte 
del Congreso (artículo 169, 170 y 172).

 En el caso de que prospere la censura al Ministro debía dimitir y el Presidente de la 
República estaba en la obligación de remover al Ministro. (Artículo 173).

 La Constitución de 1933 crea el Consejo de Economía Nacional conformado por los 
representantes de los estamentos, tanto del sector laboral, sector empresarial, de los profesionales  
y de la propia población consumidora (artículo 182), esta figura  era en sí  el Consejo Económico 
planteado por Haya de la Torre desde 1931. 

 El Poder Legislativo, estaba constituido por dos cámaras, de Diputados  y un Senado 
funcional, este ultimo que nunca llego a implantarse. 

 Las condiciones  del Poder Legislativo,  sus características y atribuciones son similares 
a la Constitución de 1920 , entre las que destacamos  las legislaturas  extraordinaria  y ordinaria 
(artículo 110 y 111),  la inmunidad parlamentaria (Artículo 104)  y las  incompatibilidades entre 
el mandato legislativo y cualquier función publica (Artículo 101 y 102) .

 El Poder Judicial mantuvo su  estructura organización y atribuciones, normadas  en la 
carta de 1920  respetándose las garantías del debido proceso y la figura de la acción popular, como 
recurso  para denunciar los delitos de función, que cometieran los magistrados. 

 Constitución de 1979, nos hace alusión a un Presidente de la República elegido con dos 
Vice presidentes por un período de cinco años, elegido por sufragio directo, universal y secreto, 
no pudiendo ser reelegido.

 Se incorpora en esta carta la institución de la segunda vuelta para elegir Presidente y 
Vice  presidentes  y se aplica  cuando ninguno de los candidatos no obtienen la mitad más uno 
de los votos validamente emitidos. Esta segunda elección  es entre los dos candidatos que hayan 
obtenido la mayor votación (artículo 203).
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 La aplicación de esta figura electoral no se puso en práctica ni en 1980 a pesar que el 
Presidente Fernando Belaúnde no obtuvo la mitad más uno de los votos validamente emitidos 
pero según la tercera disposición general  y transitoria de la Constitución  indicada, no se aplicaba 
para este proceso la segunda vuelta.

 En 1985  el doctor Alan García tampoco obtuvo más de la mitad de los votos validamente 
emitidos empero el candidato que obtuvo  el respaldo ciudadano en un segundo lugar fue el doctor 
Alfonso Barrantes, quien dimitió  ir a un segundo proceso, por razones políticas y presupuéstales. 
En 1990   se produjo una segunda vuelta entre Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa y el ganador 
de la misma, fue el ex Presidente prófugo.

 Las atribuciones y obligaciones del mandatario estuvieron expresamente establecidas en 
el artículo 211 de la Constitución  y eran las que se han venido heredando desde comienzos de la 
República. 

 La Presidencia del Consejo de Ministros   con un líder político  de este órgano  ejecutivo 
colegiado que junto con el Presidente de la República designaban a los demás ministros. Los 
ministros eran y son responsables  individualmente por los actos  presidenciales que refrendan  Y 
a su vez el Jefe de Estado  ha requerido y requiere del denominado refrendo ministerial, como lo 
dispuso el artículo 213.

 La estructura del Poder Legislativo, fue la tradicional, bicameral, elegidos por un 
mandato de cinco años, pudiendo ser reelectos  y contando con todos los privilegios que  la 
propia Constitución de 1979 les concedió. Los ministros podían y pueden ser interpelados y 
censurados, el Ministro censurado renuncia  y el Presidente de la República  esta en la obligación 
de removerlo.

 El Congreso se reunía  y se reúne en legislaturas ordinarias y extraordinarias  y estas son 
públicas  y pueden ser reservadas  si así lo acuerdan sus miembros  o su reglamento interno. La 
Cámara de  diputados acusaba ante el Senado  al Presidente, a los ministros y a los parlamentarios  
y también a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y a los vocales supremos. 
Entre las atribuciones del Congreso estaban y están la delegación de facultades que puede 
hacer el Congreso  a favor del Poder Ejecutivo, para que este último norme a través de Decretos 
Legislativos. (Artículo 188).

 Esta carta política hizo referencia  a las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legislativo  
y estas estaban determinadas  desde el artículo 224 hasta el artículo 230 y comprendían los 
asuntos de interpelación y censura a ministros y funcionarios  públicos  y hasta la disolución de 
la Cámara de Diputados, no pudiendo disolver  el Presidente de la República el Senado (artículo 
230).

  El Poder Judicial, en relación a este estamento del Estado en forma literal establece las 
garantías de la administración de Justicia, todas ellas  normadas en el artículo 233, en relación a 
su estructura, se mantiene la de triple instancia  y con las prerrogativas que la Ley le  concedió y 
le concede.
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 La Constitución de 1993, en lo que se refiere a la estructura del Estado Peruano, sobre 
al separación de los poderes, mantiene la propuesta  de la Constitución de 1979, con tres poderes 
clásicos. El Poder Ejecutivo  a cargo de un Presidente de la República elegido por un período 
de cinco años pudiendo ser reelecto para un período inmediato, el Jefe de Estado y el Jefe de 
Gobierno es elegido junto a los  Vice presidentes.

 Se aplica la figura electoral de la segunda vuelta y bajo la vigencia  de esta Constitución se 
ha puesto en práctica en tres oportunidades en el año 2001  cuando ninguno de los dos candidatos( 
Alejandro Toledo y Alan García)  obtuvieron la mitad más uno  de la mayoría absoluta,  fueron 
a una segunda vuelta en junio del año indicado y triunfó el economista Alejandro Toledo, por 
segunda vez se aplicó  en Junio del 2006 concurrieron a una segunda vuelta electoral el Doctor 
Alan  García y el Comandante Ollanta Humala, obteniendo el triunfo por segunda vez el Doctor 
Alan García Pérez.

 Por tercera vez, hemos puesto en práctica la figura de la segunda vuelta presidencial, 
entre los candidatos el Sr. Ollanta Humala y la Sra. Keiko Fujimori, triunfando el pasado 05 de 
junio el oficial del Ejercito en situación de retiro, don  Ollanta Humala Taso, instalándose en 
Palacio de Gobierno el jueves 28 de julio del 2011. 

 Las responsabilidades presidenciales son compartidas con los ministros de Estado  y se 
requiere del refrendo ministerial para que los actos del Presidente sean válidos. 
El Presidente esta en la obligación de concurrir al Congreso cada veintiocho de Julio  y para salir 
del territorio nacional requiere del acuerdo del Congreso.

 La Constitución de 1993, ha otorgado atribuciones especiales al Presidente del Consejo 
de Ministros, normadas en el artículo 123, quien se ha convertido  en el vocero del Poder Ejecutivo 
después del Presidente de la República  y ser  un conciliador  con los otros poderes del Estado .
La novedad de esta carta  esta relacionada  en que  el Jefe del Gabinete puede ser Ministro sin 
cartera, consideramos que fue atinada esta propuesta, ya que se requiere contar con un Primer 
Ministro sin  mayor carga burocrática. 

 Otra de las  innovaciones de la Carta  de 1993, en relación al Poder Ejecutivo, en 
comparación con la Constitución de 1979,  es la reelección inmediata que consideramos no es 
recomendable,  si tomamos en  cuenta los hechos sucedidos en las elecciones presidenciales de 
1995 y del año 2000.

 Otra de las figuras esta referida a que el candidato a la Presidencia de la República 
no puede ser candidato a algún cargo congresal, definitivamente esta novedad legislativa del 
constituyente del noventa y tres conlleva a darle una mayor seriedad  a la candidatura presidencial.

 También esta presente la institución de la acusación constitucional más conocido 
como el juicio político, al que pueden ser sometidos el Presidente de la República, sus ministros, 
congresistas y otros funcionarios del  Estado  están sometidos.
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 En relación a la estructura del Parlamento  esta ha variado  y es unicameral, con un 
Congreso de 120 integrantes, cuyas atribuciones, son similares  al Parlamento  diseñado  en la 
Constitución de 1979.

 Cuentan  con las condiciones características  y privilegios establecidas en la Constitución 
de 1979 , se puede delegar funciones legislativas en el ejecutivo (artículo 104) para que  norme a 
través de Decretos Legislativos., de igual forma  se  mantiene los rasgos del sistema parlamentario 
como la interpelación y censura a ministros  y el control político que ejerce  el Congreso  sobre los 
funcionarios del Poder Ejecutivo y de otros organismos constitucionales pudiendo hasta destituir 
a los magistrados del Tribunal Constitucional , como lo hicieron en Mayo  de 1997. (Fueron 
destituidos los entonces magistrados: Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo de Marsano)

 El período congresal es de cinco años pudiendo ser reelectos en forma ilimitada  
y lamentablemente no se considera  la censura  ciudadana o la revocatoria   para estos altos 
funcionarios del Estado.

 El Poder Judicial  esta organizado, estructurado,  sus potestades,  funciones, y garantías  
son similares a las de la carta de 1979.

 Cuentan con principios y derechos de la función jurisdiccional normados en el 
artículo 139 de la Carta política, los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Publico son 
designados, removidos, ratificados y destituidos  por el Consejo Nacional de la Magistratura. Los 
jueces de Paz  no Letrados  deben provenir  de elección popular.

 El Poder Judicial junto  con el Jurado Nacional de Elecciones y el propio Tribunal 
Constitucional ejercen el control difuso  de las leyes, en aplicación del principio de jerarquía 
normativa, expresamente legislado en el artículo 138 de la Constitución.

 Es necesario indicar que el control concentrado de las leyes, es tarea exclusiva del 
Tribunal Constitucional y que este organismo supremo es el intérprete  de la Constitución y 
defensor del principio de supremacía  establecido en el artículo 51  de la Carta vigente.

 La separación de poderes y el equilibrio de los mismos durante los últimos 27  años 
(1980-2007), se han cumplido en forma relativa, considerando que en los gobiernos democráticos 
de la década del ochenta al noventa  tanto del Arquitecto Fernando Belaúnde y del Doctor Alan 
García ha existido un predominio del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado y con 
ello se ha acentuó  el sistema presidencialista.

 Durante la última década 1990-2000 la separación y el equilibrio de los poderes quedo 
desplazada ya que una cúpula de gobierno  cívico-militar integrada por el señor Fujimori, el 
señor Montesinos y el General Hermoza Ríos  fueron los que gobernaron el país imponiendo 
leyes, debilitando al sistema democrático y desnaturalizando el equilibrio de poderes con normas 
controladoras del Poder Judicial ( Consejo Ejecutivo) y del Ministerio Publico ( Consejo Ejecutivo) 
y con una intervención directa al Tribunal Constitucional, que lamentablemente estuvo sometido  
a las ordenes de esta cúpula  cívico-militar.
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 Producida  la salida del gobierno y la renuncia abrupta e inconstitucional del señor 
Fujimori desde el Japón vía fax,  se instauro  el  gobierno  transitorio presidido por un demócrata  
como fue el Doctor Valentín Paniagua.  Durante los casi  nueve meses  de Gobierno podemos 
considerar  que la separación  y el equilibrio de poderes el Estado se respeto conforme a la 
Constitución. 

 Durante el gobierno del Doctor Alejandro Toledo Manrique (2001-2006) hubo una 
presencia determinante del Poder Ejecutivo  sobre el control político del Estado, pero hay 
que reconocer  que el Congreso de la República,  le fue adverso en varias oportunidades a las 
decisiones del gobierno de turno, ya que el partido Perú Posible, no contaba con mayoría en el 
Parlamento, a pesar de su alianza con el grupo político minoritario del FIM, liderado por el señor 
Fernando Olivera.

 Durante  el Gobierno  del Dr. 
García que ha finalizado el pasado 28 de 
julio, es necesario resaltar que la separación 
y el equilibrio de poderes se ha respetado,  
ya que en las decisiones de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo  no ha existido, ni se 
ha producido un desequilibrio en la función 
estadual. 

VI
EL EJERCICIO DE DERECHOS Y LIBERTADES POLÍTICAS EN EL 

CONSTITUCIONALISMO PERUANO

 Constitución de 1823, la primera carta del  Estado peruano  en lo referente al ejercicio de 
derechos y libertades, hizo referencia a las garantías constitucionales que estaban expresamente 
normadas en el artículo 193, donde se legislo   que eran inviolables, la libertad civil, la seguridad 
personal y de domicilio, la propiedad , el secreto de cartas (de comunicaciones) el derecho  de 
petición, la libertad de opinión , la denominada fama del individuo (honor del individuo), la 
libertad de imprenta  y el libre ejercicio de las actividades productivas como la agricultura, la 
industria la minería, el comercio y por último consagro el principio de igualdad ante la ley.

 Las autoridades políticas se encontraban en la obligación  de respetar  el pleno 
cumplimiento de estas libertades y derechos constitucionales.

 A su vez quedo abolida  toda confiscación de bienes  y  toda pena cruel.

 El Código criminal así lo establecía en el artículo 115,”Limitó en cuanto sea posible la 
aplicación de la pena capital, a los casos que exclusivamente la merezcan”.

 La inviolabilidad de domicilio  estuvo presente  en la carta de 1823  en el sentido que 
nadie podía allanar la casa de ningún peruano, salvo orden  de las autoridades  judiciales (artículo 
118).
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La Constitución de 1823, es la primera 
carta del  Estado peruano  en lo 

referente al ejercicio de derechos y 
libertades.



 En  cuanto a la libertad personal  los detenidos  deberían  conocer  de la causa de su 
arresto dentro de un plazo no mayor de veinticuatro horas.

 Constitución de 1826, esta  carta  que pretendió contar con un Presidente vitalicio,  
regulo  lo referente al ejercicio de derechos y libertades políticas  y se refirió a las garantías en 
general, las expresamente normadas del artículo 42 al artículo 149. Estuvo presente la libertad 
civil, la de propiedad, seguridad individual.

 A su vez en el artículo 142  se hizo referencia  la principio de igualdad ante la ley,  pero 
sin distinguir en que materias como si lo determinan las constituciones de 1979 y 1993, los 
peruanos tenían derecho a comunicarse, a opinar y podían ejercer la libertad de imprenta sin 
censura previa, en este extremo  la censura prospero  y por ende la libertad de imprenta estuvo 
restringida.  De igual forma regulo sobre la inviolabilidad de domicilio  y sobre la libertad de 
trabajo  y  protegió  los llamados derechos de propiedad intelectual y artística (artículo 149)
Constitución de 1828, la Constitución rectora de  la era republicana, garantizo  la presencia  del 
ejercicio de libertades y derechos públicos  en sus artículos del 149 al 172.

 Dentro de las garantías se contaron con los de la libertad civil, el respeto a la propiedad, 
lo vinculado a la seguridad individual y el principio de igualdad ante la ley.

 Estableció  que nadie  podía nacer esclavo en la república  y no se debía tolerar la  
limitación a la libertad por razón de raza, lamentablemente  esta  libertad estuvo restringida y 
se incumplió hasta la década de 1850, en que Ramón Castilla libero de  la esclavitud en forma 
definitiva a la raza negra.

 A su vez  legislo sobre el secreto domiciliario,  el acceso  a los trabajos públicos , el libre 
tránsito , la libertad de opinión, la libertad de imprenta, el de acceder a la justicia  para  terminar 
sus diferencias por medio de jueces  y de igual manera este texto  liberal para la época  se ocupo  
de que todo ciudadano tenia derecho a la buena reputación  y protegió  los derechos sobre las 
invenciones y producciones que hasta hoy están debidamente cautelados por el sistema jurídico 
.  Garantizo  la instrucción primaria gratuita en las escuelas públicas  derecho social plenamente 
vigente  y protegió los derechos políticos y civiles de los peruanos para fortalecer al sistema 
democrático. Esta carta por primera vez se refirió a la figura de la retroactividad en su artículo 
151, pero no preciso en que materias.

 Constitución de 1834, La Constitución dada por el ciudadano Luís José Orbegozo,  
legislo  sobre estas libertades y derechos políticos  y las considero como garantías constitucionales  
desde el  artículo 144, a su artículo 168.

 Reitero lo relacionado a la retroactividad de la Ley, normada en la carta de 1828, hizo 
referencia  a las garantías del debido proceso, como es el derecho a la legitima defensa (artículo 
150), reitero el pleno ejercicio de libertades y derechos políticos  normados en la carta de 1828  e 
incorporo  el principio constitucional hasta hoy vigente que nadie esta obligado a hacer lo que la 
ley no mande ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe (artículo 144).
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 Esta carta de  1834, recogió  lo legislado en las anteriores constituciones en el sentido 
que todo ciudadano que estaba en la obligación de contribuir con el sostenimiento del Estado a 
través del pago de los denominados hoy tributos  (artículo 168).

 Constitución de 1839,  esta Constitución  fue debatida y promulgada en Huancayo  por 
el denominado restaurador del Perú y benemérito de la patria don Agustín  Gamarra.

 Esta carta   regulo a las garantías individuales, desde su artículo 154  hasta el artículo 
182, en ellas no solo se refirió  a derechos y libertades  individuales,  sino  también a las garantías 
constitucionales para el ejercicio del gobierno democrático  y reitero  las ya normadas  en la 
Constitución madre de 1828 .

 Constitución de 1856, la Constitución dada por el libertador Ramón Castilla y gran 
Mariscal de los ejércitos de Ayacucho y Junín,  normó  sobre las garantías individuales que 
guardan correlación  y coherencia de principios y normas  con los derechos y libertades políticas 
, las que estuvieron ya establecidas desde la Constitución de 1828 entre las que destacamos la 
inviolabilidad de domicilio el secreto de las comunicaciones, el derecho a asociarse la libertad de 
opinión y la libertad de imprenta , el principio de igualdad ante la ley, la no aplicación de la pena 
de muerte , el principio de la retroactividad de la ley sin mencionar en que materias como si lo 
normo  la Constitución de 1979 (materia penal, laboral y  tributaria ) y que la actual Constitución 
de 1993 aplica la retroactividad benigna solo en  materia penal, en lo que el favorezca al reo.

 Constitución de 1860, la segunda Constitución  dada por el libertador Ramón Castilla y 
que es la que ha tenido mayor vigencia  en el tiempo, (más de cincuenta y nueve años) se ocupo 
de las garantías  individuales desde  su artículo 14  al 32.

 En su contenido tanto de principios como de alcance normativo constitucional, se 
reitero lo normado en forma expresa en la Constitución de 1856, la que recogió sus principales  
innovaciones en materia de garantías individuales de la Carta Política de 1828.

 Constitución de 1867, esta Ley magna dictada por el Presidente provisorio de la 
República Mariano Ignacio Prado  tuvo un plazo escazo de vigencia de tan solo cuatro meses y 
ocho días (agosto de 1867 –Enero de 1868), lo normado en relación a las garantías individuales 
estuvo plasmado del artículo 13 al artículo 31  de la referida carta. 

 Las libertades y derechos político son similares a los expresados en la segunda 
Constitución dada por Ramón Castilla de 1860.

 Constitución de 1920, En su titulo tercero, se normo  lo vinculado a las garantías 
individuales desde su artículo 22 al 36, en forma expresa se legislo  que “ No hay, ni puede haber 
esclavos en la  república)  artículo 22). Esta disposición  constitucional se vino acatando desde  el 
gobierno de Ramón Castilla.

 En su artículo 23  normo que “Nadie podía ser perseguido ni por sus ideas ni por 
sus creencias”. Este mandato constitucional durante el gobierno de  Leguia (1919-1930) fue 



abiertamente incumplido, ya que miles de peruanos fueron arrestados y deportados, hasta 
asesinados por  razón de sus ideas políticas. 

 Se legislo  lo relacionado a la libertad de transito, a la inviolabilidad de domicilio, a 
la inviolabilidad de las comunicaciones, a la libertad  de imprenta, a la libertad  de asociarse  y 
reunirse en forma pacifica, así como a la libertad de opinión.

 Estas libertades políticas fueron duramente restringidas por la dictadura  liderada  
por Augusto Leguia. Dentro de las garantías individuales aparece el  Hábeas Corpus como 
recurso, incorporado en la legislación Peruana  un 27 de Octubre de 1897 adquiriendo categoría 
constitucional con la carta de 1920 (artículo 24)

 Esta Constitución  a su vez también menciono las llamadas garantías sociales  que 
estuvieron normadas desde el artículo 37 al artículo 58.

 Constitución de 1933, esta Carta constitucional  promulgada por el General Sánchez 
Cerro, contemplo a las libertades y derechos políticos  dentro de las denominadas garantías 

individuales, que estuvieron expresamente  
legisladas  del artículo 55  al artículo 70.

 Los Constituyentes de 1933  introdujeron  
en su Artículo 53,  la restricción  a las 
libertades políticas de orden ideológico  
y  generaron discriminación y atentaron 
al principio de igualdad  contra aquellos 

peruanos  que eran integrantes   de partidos políticos  de organización internacional  y llegaron al 
extremo de impedir  que los  integrantes de estas colectividades políticas no pudieran desempeñar 
cargo políticos alguno ( APRA y Partido Comunista).

 Las garantías individuales que no solo estuvieron legisladas en los artículos  antes 
mencionados, sino también en el artículo  27 y 29, se refirieron  a las libertades  y derechos 
políticos  ya mencionados. La pena capital  se aplicó no solo  por traición a la patria, sino también 
por homicidio calificado (artículo 54).

 En este último extremo en el caso de Arequipa, fue fusilado Víctor Apaza, por disposición 
de un Tribunal Penal, por haber cruelmente asesinado a su pareja.

 Un aporte significativo  fue el referido al voto femenino y al voto de los extranjeros en 
los procesos electorales municipales.

 Constitución de 1979, la Constitución  de 1979 incorporo  y categórico  a los derechos 
fundamentales y en su artículo segundo  en forma expresa reconoció el respeto a principios 
libertades y derechos que le incumbe a todo individuo peruano o extranjero  que reside en su 
territorio.
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 El principio de igualdad ante la ley se desarrollo detallando que no debía tolerarse 
discriminación por sexo, raza, religión, opinión política o idioma.  

 La igualdad de genero se plasmo en esta carta política y se reconoció a la mujer derechos 
civiles, sociales, patrimoniales, culturales y políticos en igualdad de condiciones  de los varones, 
se hablo de la libertad de conciencia y religión y no se podía tolerar persecución alguna por razón 
de sus ideas y creencias y por ende se desterró  la  nefasta discriminación legislada en el artículo 
53   de la Constitución dada por el General Sánchez Cerro, las libertades de información, opinión, 
expresión  y difusión, fueron  debidamente desarrolladas constitucionalmente, la libertad de 
imprenta  fue ejercida  como la de prensa  sin limitación alguna, salvo  en los períodos (1992 al 
año 1993) durante el gobierno de facto del ex Presidente  Fujimori, estuvo presente la libertad de 
creación intelectual, artística y científica  y el Estado asumió al obligación de  cautelarla.

 La inviolabilidad de información como de domicilio, se aplicaron  sin mayores 
inconvenientes salvo  durante el  gobierno de facto ya mencionado.

 Los peruanos pueden y pudieron  reunirse pacíficamente sin armas  y asociarse  y crear 
fundaciones sin fines de lucro, con la finalidad de promover el desarrollo social y cultural, existió 
al libertad de trabajo y la protección a la propiedad  y a la herencia, pudieron asociarse en forma 
individual  para participar en la vida política económica, social y cultural de la  Nación.
El acceso a la justicia  no  se restringió  y nadie podía ser despojado de su nacionalidad, sin previo  
proceso.

 Las libertades y seguridades  personales  estuvieron legisladas en el inciso veinte del 
artículo segundo entre las que destacamos, la que nadie puede ser  procesado ni condenado por 
acto u omisión que al tiempo de cometerse no este previamente calificado en la ley o que toda 
persona  es inocente , mientras no sea declarada judicialmente su responsabilidad.

 Se incorporaron las llamadas  garantías constitucionales, a través de la acción de 
Amparo y  el Hábeas Corpus  y se pudo interponer recursos de inconstitucionalidad contra  
aquellas leyes que violaban la Constitución y el órgano competente era el Tribunal de Garantías 
Constitucionales, quien ejercía control concentrado.

 El ejercicio de los derechos sociales, culturales, políticos, patrimoniales  fueron ejercidos  
durante la década de 1980 y 1990, sin restricciones algunas.

 Los derechos sociales incorporados  en la carta de 1979 son producto  de la influencia 
positiva de las constituciones de Querétaro de 1917  y la Constitución Alemana de Weimar  de 
1919.

 Constitución de 1993, a pesar de  los antecedentes negativos del Congreso Constituyente  
de 1993 , reconoció el gran aporte  de la Asamblea  Constituyente de 1978,  presidida  por el insigne 
peruano Víctor Raúl Haya de la Torre y que contó con el aporte  inteligente y sesudo  de  peruanos 
de la talla de Marío Polar, Roberto Ramírez Del Villar, Luís Alberto Sánchez, Ramiro Priale, 
Ernesto Alayza, Jorge Del Prado  entre otros., en lo relacionado  a los derechos fundamentales y 
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a su categorización de los mismos  y donde se destacan materias en aspectos de seguridad social, 
aspectos laborales , educativos, culturales  y también los llamados derechos políticos.

 Los Constituyentes de 1993 ratificaron lo normado en la Carta de 1979, en relación a 
libertades y derechos políticos. En lo vinculado a las Garantías Constitucionales se ampliaron las 
mismas y aparecieron nuevo procesos constitucionales, el hábeas data (Amparo especializado, 
según Francisco Eguiguren)  El Proceso de cumplimiento que a nuestro entender no justifica 
tener categoría de proceso constitucional y que ha debido quedarse en el ámbito de un proceso 
eminentemente administrativo y el proceso de conflicto de competencia.

 El Tribunal Constitucional, es el supremo órgano encargado  del control concentrado que  
esta en manos de siete peruanos que son elegidos por el Parlamento  y que se encargan de resolver 
los procesos constitucionales expresamente normados en el Código  Procesal Constitucional.
En relación a la retroactividad benigna, la carta del 93 difiere de la carta de 1979 en el sentido 
que solo es aplicable  en materia penal, en lo que el  favorezca al reo y ya no en materia laboral o 
tributaria como si lo dispuso la Constitución de 1979.

 Finalmente  no podemos dejar de mencionar  cual fue el comportamiento de los 
gobiernos democráticos y de  facto  durante  el período de vigencia de la presente carta del 
93,  es necesario precisar que durante la década del noventa  (1990-2000), en que gobernó el 
ingeniero Alberto Fujimori  luego de producido el autogolpe de Estado el cinco de Abril de 1992 
donde se quebró el régimen democrático y constitucional, las libertades y derechos políticos 
se restringieron, se incumplieron  y quedaron desplazados,  producto de ello hubo matanzas, 
homicidios calificados,   producidos por el propio gobierno y que hoy se están ventilando en 
los tribunales de justicia y en las comisiones investigadoras del Congreso de la República. Con 
la caída del régimen dictatorial liderado por el señor Fujimori y asesorado por el reo Vladimiro 
Montesinos;  se instauro un Gobierno provisional en Noviembre del dos mil presididlo por el 
Doctor Valentín Paniagua  quien entrego el mando conforme al mandato constitucional el 28 
de Julio del año dos mil uno al doctor Alejandro Toledo. Durante los gobiernos democráticos de 
Valentín Paniagua y Alejandro Toledo (2001-2006). Las libertades y derechos políticos no se han 
visto vulneradas  y hubo un respeto al régimen democrático y al sistema jurídico.

 Durante el Gobierno constitucional fenecido el pasado veintiocho de Julio y que presidió 
por segunda vez el Doctor  Alan García Pérez, las libertades,  los derechos políticos y las garantías 
constitucionales, no han sido atropelladas, ni resquebrajadas, ni menos quebrantadas,  existió un 
pleno respeto  a los derechos  fundamentales.

 El Gobierno recientemente instalado el 28 de julio, que preside el Sr. Ollanta Humala 
Taso, se ha comprometido ante el Congreso de la República y en presencia de 13 Jefes de 
Estado y de Gobierno, ha respetar al Estado Constitucional y por ende el ejercicio democrático 
de libertades y de derechos fundamentales y constitucionales. Consideramos que el gabinete 
presidido por el Sr. Salomón Lerner e integrado por el Jurista Francisco Eguiguren (Ministro de 
Justicia), se convierten en impecables garantes del fiel cumplimiento al sistema y al ordenamiento 
constitucional. 
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Miguel Hidalgo y Costilla, dirigió la primera parte del movimiento independentista de México
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA INFLUENCIA
DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ EN MÉXICO                                

Por: José Barragán
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

 

I
IDEA GENERAL

on frecuencia se suele decir que la Constitución española de Cádiz, cuyo bicentenario 
estamos festejando, tuvo poca influencia, aún en la propia península ibérica. Y, no obstante 
ello, se trata de un texto que siempre ha sido atractivo y nos mueve a la reflexión y a su 

estudio.

 En México, se suele aceptar comúnmente que dicha Constitución tuvo dos periodos de 
vigencia, muy cortos: el primero que corre desde su promulgación en Cádiz el día 18 de marzo 
de 1812 y hasta los decretos de su abolición emitidos por Fernando VII a su regreso a España en 
1814; y el segundo período que coincide con el levantamiento del general Riego en 1820 y hasta 
la declaración formal de independencia del año de 1821.

 Dos períodos de vigencia, efectivamente breves, y, por ello, se dice, de escasa influencia 
en México, ya que, al consumarse la independencia, se supone que se dejaron de aplicar las leyes 
del llamado gobierno opresor.

 Los siguientes dos ejemplos, sin duda pueden darnos una mejor idea de este 
planteamiento inicial. Se trata de testimonios, tomados de un Expediente judicial resuelto por 

C
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1868, la cual determinó aplicar una ley 
expedida en Cádiz precisamente el 24 de marzo de 1813, de manera que el abogado defensor del 
procesado, dice lo siguiente:
 Sería, pues, un absurdo pretender que en la actual condición política de México pudieran 
fundarse de alguna manera esta clase de juicios en disposiciones que, como la referida, afectan a 
su modo de ser, estando calcadas precisamente sobre el régimen de que lo desembarazó el hecho 
de su independencia, régimen que, por otra parte, hemos sustituido con otro que nos es propio 
y enteramente diverso. No me detengo en refutar tan extraña hipótesis, porque no suponiéndola 
imaginable en ningún cerebro bien organizado, sería hacer un insulto a las reconocidas luces de este 
tribunal, el distraer su atención siquiera en examinarla1.

 El abogado era Alfonso Lancaster Jones. Como se aprecia, es una objeción muy dura, 
pues se atreve a calificar de descerebrados a los señores ministros de aquella Suprema Corte 
mexicana por haber invocado como vigente y aplicable una ley famosa expedida por las Cortes de 
Cádiz el 24 de marzo de 1813, la cual regulaba la responsabilidad de los jueces y de cualesquiera 
otros funcionarios públicos que violaran la constitución.

 En ese mismo expediente, el fiscal de la causa, que pasa por ser un buen abogado también 
y bien conocido en el medio, es Ignacio Altamirano y dice: a propósito de la dura objeción del 

abogado Lancaster Jones:
 Ni con relación a los delitos que especifica, 
se debe, en opinión del fiscal, considerar en 
vigor entre nosotros, si no es expresamente 
establecido por una ley nuestra posterior, 
porque habiendo sido consecuencia y parte de 
un sistema político y administrativo diferente, 
han sido completamente derogadas por las 

instituciones que en estos órdenes se ha dado nuestra República2.

 Los citamos como ejemplos, para ilustrar los términos en que se suele plantear la idea 
de la ruptura del pueblo que se declara independencia con respecto al Imperio al que estuvo 
sometido. Ilustran pues los dichos de quienes rechazan la mera posibilidad de la vigencia de un 
Derecho opresor, una vez alcanzada la Independencia; así como de quienes meramente suponen, 
sin preocuparse en demostrar dicha suposición, que el país, al independizarse, pasó a sustituir la 
legislación existente, mediante la expedición de leyes propias, como en línea de hipótesis podía y 
se debía hacer.

 De paso vemos también cómo se ilustra la vigencia y efectiva aplicación en ese año de 
1868 de esa ley española de 1813, la cual está sobreviviendo muchos años posteriores a dicha 
independencia.

 ¿Hubo influencia de la legislación dictada por aquellas famosas Cortes sobre el México 

José Barragán

Véase en el libro Documentos importantes del proceso del gobernador constitucional de Jalisco C. Antonio Gómez 
Cuervo, México, 1868. La cita en p. 80.
Véase en el mismo libro, ya citado, en la página 82.

   1

   2

En México, se suele aceptar 
comúnmente que la Constitución de 
Cádiz de 1812, tuvo dos periodos de 
vigencia, muy cortos.
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independiente? ¿Hubo influencia de aquella Constitución de Cádiz, por decirlo en términos de 
su bicentenario?

 La respuesta, si aceptamos la sabia observación del fiscal mexicano, Ignacio Altamirano, 
debe ir precedida, al menos, de las correspondientes declaraciones de su vigencia, hechas por las 
propias autoridades mexicanas. Repasemos brevemente algunas de esas declaraciones.

II
LAS DECLARACIONES DE VIGENCIA

 La ley cuestionada en el expediente de 1868, lo mismo que otras muchísimas y famosas 
leyes, empezando por las Siete Partidas, seguían en vigor precisamente porque su vigencia fue 
reconocida y acepta por boca de las propias autoridades mexicanas, tal como lo pedían los dos 
abogados mencionados.

 En efecto, tenemos declaraciones hechas con el carácter de vigencia para todo el país; y 
tenemos declaraciones de vigencia hacia el interior de cada uno de los 19 Estados que firmaron 
el Acta constitutiva de la Federación mexicana el día 31 de enero de 1821. Pasamos a citarlas por 
separado. 

1. Las declaraciones generales

 Las declaraciones de vigencia que tienen carácter general serían aquellas declaraciones 
hechas por las autoridades que, a partir del movimiento de insurgencia de 1810 se fueron dando 
en México hasta después de consumada su independencia en el año de 1821.

 Estas declaraciones, como veremos en seguida, son claras, precisas y categóricas y todas 
ellas, por un lado, declaran, desde luego, la vigencia de la Constitución española de Cádiz de 1812 
y con ella se mantiene vigente la estructura política  que en ella se consagra y la vigencia de todas 
aquellas leyes expedidas por dichas Cortes que no se opusieran a  la forma de gobierno adoptada 
por el país que se iba independizando; y, por otro lado, se mantienen vigentes el conjunto del 
Ordenamiento español que venía aplicándose en la Nueva España. He aquí el tenor de las 
declaraciones generales:

A) Según la Constitución de Apatzingán

 El título original que lleva la llamada Constitución de Apatzingán es el de Decreto 
constitucional para la libertad de la América mexicana, sancionado en Apatzingán el día 22 de 
octubre de 1814. Se le quiso, además, dar el carácter de provisional, en tanto una representación 
nacional, que sería convocada para tal efecto, no aprobara lo que el artículo 237 llama Constitución 
permanente de la nación.

 Se trata de un documento solemne, de una constitución, tal como la doctrina mexicana 
la ha denominado, respetando el sentir de los héroes que la aprobaron.

27797º-98º REVISTA DEL FORO



 Se respeta la división política y territorial prevista en la Constitución española de Cádiz. 
Para cumplimentar la forma de gobierno republicano se crean tres grandes corporaciones, el 
Supremo congreso mexicano; el Supremo gobierno; y el Supremo tribunal de justicia, cuya 
organización y funcionamiento es regulado con detenimiento por dicho texto constitucional.

 Y, por lo que hace a nuestro tema, se declaran en vigor las leyes del antiguo Gobierno, 
en palabras del artículo 206, que habla de las facultades de los jueces de los ramos de justicia y de 
policía, vigencia que vuelve a reiterar el artículo 211, que habla de las leyes que se han de observar 
en la administración de justicia:
 Art. 211. Mientras que la soberanía de la nación forma el cuerpo de leyes que han de 
sustituir a las antiguas, permanecerán éstas en todo su vigor, a excepción de las que por el presente 
y otros decretos anteriores se hayan derogado y de los que en adelante se deroguen.3

 Cabe también destacar que este mismo Decreto le dedicó dos capítulos al Juicio de 
Residencia, el XVIII y el XIX, artículos del 212 al 231. Viene aquí una magnífica reglamentación 
de la mejor institución del Derecho Indiano en materia de responsabilidad de los funcionarios 
públicos y, en particular, como salvaguarda de los derechos reconocidos por el cuerpo de leyes 
aplicables durante el período colonial. Con esta regulación evidentemente quedan también en 
todo su vigor las innumerables leyes sobre juicios de residencia4, incluidas entre otros cuerpos en 
la Novísima Recopilación de 1805.

B) Según el Plan de Iguala
 Estamos ya a las alturas del 24 de febrero de 1821, que es la fecha que lleva este 
documento. El hombre fuerte en México, es don Agustín de Iturbide, que está al frente de un 
poderoso ejército y que, sobre todo, aprovechó la circunstancia especial por la que atravesaba 
la península ibérica, después del levantamiento del general Riego, para pensar en que México 
podía separarse de España de manera pacífica, llamando inclusive a gobernar a un distinguido 
miembro de la familia real española, siguiendo tal vez el ejemplo de los brasileños.

 Iturbide, por otro lado, nunca simpatizó con el movimiento insurgente, al que combatió, 
dice, y al que volvería a combatir si sobrevivieran los alzados. Bien, en su Plan de Iguala, que ya 
aparece como el primer paso para consolidar la idea de imperio que abrigaba, leemos:
 Art. 15. Todos los ramos del Estado y empleados públicos, subsistirán como en el día, y sólo 
serán removidos los que se opongan a este plan5.
 
 A continuación el artículo 20 decía:
 Art. 20. Interim se reúnen las Cortes, se procederá en los delitos con total arreglo a la 
Constitución española6.

Véase este Decreto de Apatzingán en la obra de Isidro Antonio Montiel y Duarte. Derecho Público Mexicano, Tomo 
I, p. 37.
Nosotros en El Juicio de Residencia en el origen Constitucional del Juicio de amparo Mexicano, Valencia, 1971, 
hacemos el examen de esta parte de la Constitución de Apatzingán. página 437 y siguientes.
Véase a Isidro Antonio Montiel y Duarte, Derecho Público Mexicano, ya citado. Tomo I. p. 47.
Véase en la misma obra, ya citada, Tomo I. p. 47.

   3

   4

   5
   6
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 El propio Iturbide pasará a formar una Junta especial que lleva el nombre oficial de 
Soberana Junta Provisional Gubernativa, compuesta por grandes personalidades y que recibiría 
el encargo de elaborar y aprobar la convocatoria para reunir dichas Cortes mexicanas con el 
carácter de constituyentes. Y será de esta Junta de quien tomaremos el tercer documento para 
ilustrar, una vez más, esta clase de declaraciones de vigencia de las leyes coloniales en el México 
independiente.

C) Según la Soberana Junta Provisional Gubernativa
 Dicha Junta empezó a sesionar el día 22 de septiembre del mismo año de 1821 y se tuvo 
siempre como soberana, en los términos en que las Cortes generales y extraordinarias de Cádiz 
lo habían sido, ya que, entre otros extremos, se conducen con apego al reglamento que se dieron 
aquellas Cortes en 1810, ligeramente adecuado para México

 Pocos días de haber iniciado sus trabajos, esta Junta aprobó un decreto el día 5 de 
octubre del mismo año de 1821, en el que encontramos el siguiente pronunciamiento:
 La Soberana Junta Provisional Gubernativa del imperio mexicano, considerando que 
desde el momento en que decretó solemnemente su independencia de España, debe emanar del 
mismo imperio, toda la autoridad que necesita para el ejercicio de la administración de justicia y 
demás funciones públicas, ha tenido a bien habilitar y confirmar a todas las autoridades en calidad 
de por ahora, y con arreglo al Plan de Iguala y Tratados de la Villa de Córdoba, para la legitimidad 
del ejercicio de sus funciones respectivas7. 

 Ante nosotros tenemos una solemne como expresa habilitación de instituciones y 
autoridades para que continúen laborando y ejerciendo su respectivo ministerio de conformidad 
con las leyes hasta entonces en vigor. 

D) Según el primer Congreso Constituyente
 La Soberana Junta Provisional Gubernativa cumplió su encomienda y antes de 
disolverse, dejó instalado lo que es para nosotros el primer Congreso Constituyente mexicano el 
día 24 de febrero de 1824. Como lo hicieran las Cortes españolas de Cádiz, éste Congreso hace 
unos precisos pronunciamientos, muy solemnes y de la mayor importancia ese mismo día 24 de 
febrero de 18228. 

 A saber, que se encuentra instalado legítimamente como Congreso constituyente 
mexicano; que la soberanía residía en la nación mexicana; que también reside dicha soberanía en 
este Congreso constituyente y que:
 delegando interinamente el ejercicio del Poder Ejecutivo en las personas que componen 
la actual Regencia y el judiciario en los Tribunales que actualmente existen, o que se nombren 
en adelante, quedando unos y otros cuerpos responsables ante la nación por el tiempo de su 
administración con arreglo a las leyes9. 

Véase en la misma obra, ya citada, Tomo I, p. 219 y 220. Dichos Tratados en su artículo 12 indican que la misma Junta 
Provisional Gubernativa gobernará conforme a las leyes vigentes.
Véase su libro de Actas, cuya edición fue preparada por su servidor en Colección de Actas Constitucionales Mexicanas 
1821-1824, UNAM, 1920. La cita en el tomo 2.
Véase, en otras fuentes, en la obra de Isidro A. Montiel y Duarte, Derecho Público Mexicano, ya citado, Tomo I, p. 228.

   7

   8

   9
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 Después, el día 26 el mismo congreso emitió un decreto diciendo que:
 El soberano Congreso Constituyente Mexicano confirma por ahora a todos los tribunales 
y justicias establecidos en el imperio, para que continúen administrando justicia según las leyes 
vigentes10.

 A lo expuesto, se debe indicar que este primer Congreso hizo propio para su gobierno 
interior el Reglamento de las Cortes de Cádiz de 181311.

E) Según el segundo Congreso Constituyente mexicano.
 Se trata del Congreso que preparó y aprobó la Acta constitutiva de la Federación del 31 
de enero de 1824 y, desde luego, aprobó la primera constitución mexicana del 4 de octubre de 
1824.
 
 Respecto de nuestro tema, resulta que durante la sesión del día 2 de enero de 1824 y 
discutiéndose un artículo adicional, para que figurase como facultad cuarta de las del congreso 
general, la de proteger y arreglar la libertad de imprenta, Zavala hizo la siguiente pregunta: si se 
entendía quedar derogada por el Acta constitutiva toda la constitución española, pues en tal caso 
era necesario añadirle muchas cosas, y de lo contrario podía omitirse la facultad de que se trata.

 A continuación, Herrera, diputado por Veracruz, contestó textualmente: que de la 
constitución española debía entenderse derogado lo que fuese contrario al Acta12.

 Tal vez por ello, por considerar que la constitución de Cádiz quedaba en vigor, como 
legislación supletoria, si así podemos expresarnos, Rodríguez de San Miguel en su Tercera guía 
judicial, o Colección de leyes de más frecuente uso en la administración de justicia, publicada en 
México en el año de 1850, le pareció muy correcto incluir ciertos y determinados artículos de 
aquella constitución sobre diversas garantías de los presos.

 Este mismo congreso, para su gobierno interior, hizo suyo simple y llanamente el 
Reglamento gaditano del 4 de septiembre de 1813 y después, el propio congreso aprobó, siguiendo 
muy de cerca el texto gaditano, un reglamento para el gobierno interior de los congresos ordinarios 
federales, el cual, con ligeras modificaciones, estuvo en vigor hasta finales del siglo XIX.

 Como se aprecia, este Congreso terminó de constituir, por así decirlo, al país bajo la 
forma de una Federación, la cual, por un lado, es el sistema que ahora sigue vigente en México; 
y que, por otro lado, admite hacia el interior de dicha Federación, el sistema de Estados libres 
independientes y soberanos.

 Por ello mismo, importa ver cómo también hacia el interior de estos Estados, que eran 
19 los que inicialmente firmaron el Acta constitutiva de la federación del día 31 de enero de 1824, 

En la misma obra de Isidro Antonio Montiel y Duarte, Tomo I, p. 229.
Véase este punto en nuestro libro Introducción al federalismo mexicano: la formación de poderes 1824, publicado 
por la imprenta de la UNAM, México 1978.
Véase en Crónicas del Acta constitutiva, edición de la H. Cámara de diputados, México, 1974. Preparación, 
Introducción y notas de José Barragán. Este comentario se hizo durante la sesión del día 2 de enero de 1824.

  10
  11

  12
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se hacen la misma declaración de vigencia, primero de la Constitución española de 1812, como 
constitución provisional, es decir, mientras se dan la suya propia; en segundo lugar se mantiene 
la misma estructura política que se consagraba en dicha constitución de Cádiz; y, en tercer lugar, 
se dejan vigentes todas las demás leyes antiguas, como se dice  en algunas de estas declaraciones. 
Veamos estas declaraciones. 

2. Las declaraciones hacia el interior de los Estados

 Fueron 19 los Estados que firmaron el Acta constitutiva de la federación mexicana del 31 
de enero de 1824, consolidando así la idea de una organización republicana, de carácter federal, 
para los mexicanos, después de los fallidos intentos de don Agustín de Iturbide por formar 
un Imperio. Tenemos, por tanto, 19 procesos históricos de formación bajo las características, 
reconocidas en dicha Acta o Pacto de Unión, de Estados libres independientes y soberanos en 
todo lo relativo a su régimen interno.

 Y, como bien sabemos, cada uno 
de dichos 19 Estados tiene su propia historia 
de transformación a partir de las estructuras 
políticas que impuso la vigencia en México 
de la Constitución española de Cádiz.

 Dentro de esa historia particular, debemos situar la libre declaración de cuáles tenían 
que ser las leyes debían observarse hacia el interior de su régimen soberano. Nosotros ahora, por 
la limitación del espacio disponible, no vamos a citar las declaraciones de vigencia que en cada 
caso se hacen, sino que nada más citaremos dos ejemplos, rogándole al lector que tenga a bien 
tomar nota de otros trabajos nuestros, dedicados al estudio de este mismo tema. 

A) En el caso de Jalisco
 Vamos a mencionar un famoso documento, que lleva el nombre formal de Plan  
Provisional de 21 de junio de 1823 y que, en realidad, es una verdadera proclama de rebelión 
frente al gobierno instalado en la ciudad de México; una proclama de independencia y de 
autodeterminación soberana en Estado.

 En él vemos que, primero, se confirma a todas las autoridades civiles, eclesiásticas y 
militares para que continúen ejerciendo sus funciones en tanto no se opusieran al nuevo estado 
de cosas creado por los pronunciamientos de convertirse en un Estado libre e independiente.

 Después se declara como Constitución propia, mientras se emite la particular del 
Estado, a la Constitución de 1812 y la vigencia de todos los demás cuerpos de leyes españolas, en 
todo aquello que no pugne con el presente Plan, se dice13.
 Art. 18. El Estado se gobernará por la Constitución española y leyes vigentes, en todo 

 Fueron 19 los Estados que 
firmaron el Acta de la federación 

mexicana de 1824, consolidando así la 
idea de una organización republicana.

Esta materia ha sido estudiada con detalle por nosotros en el libro Introducción al federalismo mexicano, UNAM, 
México, 1978. El estudio en página 147 y siguientes. Por ejemplo, la Audiencia de Guadalajara será transformada 
en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el Jefe Superior Político, que es  Quintanar, fue  nombrado  primer 
gobernador provisional del nuevo Estado de Jalisco. Tampoco los ayuntamientos sufren modificación alguna.

  13
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aquello que no pugne con el presente Plan.

 Además y respecto del poder judicial y los ayuntamientos se dice:
 Art. 16.-El Poder Judicial del Estado, se ejercerá por las autoridades hasta ahora 
establecidas. El Tribunal de la Audiencia determinará en el último recurso en la respectiva sala los 
asuntos judiciales del Estado, correspondientes a la jurisdicción ordinaria.

 Art.17. Los ayuntamientos y demás corporaciones y autoridades, tanto civiles, como 
militares y eclesiásticas, continuarán desempeñando las funciones que les están cometidas.

B) En el caso de Oaxaca
 Oaxaca empezó, como Jalisco, su proceso de transformación hacia el mes de junio del 
mismo año de 1823. Como ocurrió en toda la Nueva España, la organización de esta Provincia 
se correspondía al pié de la letra con lo dispuesto por la Constitución de Cádiz y la legislación 
española. 

 Incluso, por un comentario aparecido en el periódico Águila Mexicana, sabemos que 
Oaxaca siguió el ejemplo de Jalisco, proclamándose independiente y erigiéndose en República 
Federal.

 El primer día del mes de junio de 1823 tuvieron lugar en Antequera las reuniones y 
manifestaciones típicas del pronunciamiento a favor de la República federal y de separación de 
México.

 La Diputación encabeza las aspiraciones populares. Se nombra Junta Superior 
Gubernativa. Y ante la masa popular, repetimos, autoridades civiles y militares, acordaron 
hacer uso de su natural e indispensable soberanía,  y, entre otros puntos, se aprobaron las bases 
provisionales con que se emancipó la provincia de Oaxaca, como reza el epígrafe periodístico del 
Águila del día once de junio:
2. En orden a su soberanía, la ejerce exclusiva y federalmente;
3. Para el ejercicio de tales funciones, instalará un congreso provincial que la constituya sobre las 
bases precisas de libertad, igualdad, propiedad y seguridad.
5. Entre tanto esto se verifica (reunión del congreso), residirá el mando de las armas en el 
Comandante General de la Provincia y en la Junta Superior Gubernativa, los que abrazan los 
demás ramos.
8. Las leyes vigentes que no sean opuestas al sistema son precisamente las que rijan hasta que el 
congreso determine otra cosa.

 El día 3 de junio se comunica en circular el acuerdo tomado a todos los pueblos de la 
antigua provincia.  Y el 28 del mismo mes de junio cesaba la Junta, al dejar instalado el Congreso 
Constituyente,  el cual comenzó a sesionar el día 6 de julio, fecha de su primer Decreto.

 Por este Decreto se  confirmaba el cese de la Junta Superior (artículo 1); se confirmaba 
así mismo a todas las autoridades (artículo 2); y la pervivencia de las leyes hasta entonces en vigor 
(artículo 3), Por ahora quedan en su vigor y vigencia la Constitución General y leyes y órdenes y 
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reglamentos que hasta hoy han regido y no se opongan al sistema de independencia y república 
federal. 

 Además se aprobaron las Bases para el gobierno del Estado, en tanto era aprobada la 
propia Constitución de la Nación y la particular del Estado:
Art. 4. Este Estado es libre y sólo reconocerá con los demás de la nación mexicana las relaciones 
de fraternidad, amistad, y confederación, que determine la Constitución general.
Art. 6. Su gobierno será popular, representativo, federado.
Art. 7. Por ahora y hasta el arreglo de la Constitución general de la nación y la particular del 
Estado, quedan en su vigor y fuerza la Constitución, las leyes, órdenes y reglamentos que hasta 
hoy han regido y no se opongan al sistema de independencia.
Art. 8. Todas las autoridades continuarán desempeñando las funciones que les estén conferidas. 

III
SU INCOPORACIÓN A LAS COLECCIONES DE LEYES MEXICANAS

 Ahí está el tipo de declaraciones que, para considerar en vigor en México una ley emitida 
por las autoridades españolas, debían haberse producido por parte de las mismas autoridades 
mexicanas.

 Unas declaraciones, como hemos visto, fueron emitidas por las autoridades generales, 
para toda aquella geografía que inicialmente quiso constituirse bajo la idea de un Imperio; y las 
otras declaraciones fueron ya hechas para el interior de cada una de las provincias y, en su caso, 
Estados.

 La vigencia de las leyes de Cádiz en el México independiente, junto con el conjunto 
de las leyes españolas de la Colonia, fue realmente una vigencia masiva. Y, en particular, todos 
los abogados lo sabían, incluido  Alfonso Lancaster Jones, porque  todas estas declaraciones 
son solemnes y, sobre todo, porque todas esas leyes declaradas en vigor, de hecho, no sólo se 
encuentran incorporadas a diferentes colecciones de leyes mexicanas, sino que además se 
estuvieron aplicando todos los días por las autoridades, como lo demuestra el expediente en el 
que participa dicho abogado.

 Existen varias de estas colecciones. Ahora nada más vamos a mencionar dos, la de 
Galván, que solamente se refiere a las leyes expedidas por las Cortes españolas de Cádiz; y las 
llamadas Pandectas de Rodríguez de San Miguel.

1. La colección de Galván de 1828.

 He aquí el título completo de esta obra: Colección de los decretos y órdenes de las Cortes 
españolas, que se reputan vigentes en la República de los Estados Unidos Mexicanos.

 Como ya lo hemos dicho, fue publicada por la imprenta de Galván en 1829 y reimpresa 
recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera facsimilar, en el año del 
2006.  ¿Y qué clase de leyes son las que aquí se recogen provenientes de las Cortes de Cádiz? 
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 Son todos los decretos y órdenes, a excepción de aquellas leyes que chocaban 
directamente con el memorable Plan de Iguala, y nuevo orden de cosas que él crió, en palabras 
de la especie de prólogo que escribe el propio editor, quien, refiriéndose a todo el fenómeno de la 
recepción del Derecho español una vez consumada la independencia, añade:
 Todas las demás que habían emanado de los reyes de España, y de la soberana autoridad 
que hasta aquel día se había reconocido, se acataron y se respetaron; los pleitos se decidieron por 
ellas; la justicia se administró conforme a ellas; y los mexicanos ajustaron a su tenor su vida social. 
De aquí resultó que los códigos españoles, a los que aún no ha sido dado subsstituir otros enteramente 
nacionales, son buscados con empeño por los jueces, los profesores y aún los simples ciudadanos, 
como que en ellos encuentran la norma de sus acciones, la garantía de sus recíprocos derechos y la 
regla de sus procedimientos.

 Mejor no se podían decir las cosas. Esta colección consta de 216 páginas. Se trata de 
una edición muy bien cuidada y muy útil, sobre todo por el índice, ordenado cronológicamente 
de decretos y órdenes que se incorporan; así como por el índice analítico de materias que trae al 
final.

 Es una colección privada, de manera que 
el propio editor nos advierte que, en rigor, 
solamente el Congreso de la Unión y, en su 
caso, los congresos de cada Estado pueden 
declarar auténticamente cuáles leyes rigen 
y cuáles no. Y son, entre decretos y órdenes 
unas ciento ochenta disposiciones. Todas, 

como indica el título de la colección, se reputan vigentes.

2. Las Pandectas Hispano-mexicanas.

 Las Pandectas Hispano-mexicanas, es una obra clásica del Derecho mexicano del siglo 
XIX, de don Juan N. Rodríguez de San Miguel. Fue publicada en 1839 y en el año de1852. Ahora, 
o más recientemente ha sido reimpresa por nuestra compañera María del Refugio González en  
1980 y 1991.

¿Qué son las Pandectas Hispano-mexicanas?
 Para los propósitos de este trabajo, son lo que indica el subtitulado de la misma obra, 
que transcribimos: O sea Código General comprensivo de las leyes generales, útiles y vivas de 
las Siete Partidas, Recopilación Novísima, la de Indias, autos y providencias conocidas por de 
Montemayor y Beleña y cédulas posteriores hasta el año de 1820, con exclusión de las totalmente 
inútiles, de las repetidas; y de las expresamente derogadas.

 No existe mejor testimonio sobre la recepción de las leyes españolas, castellanas y de 
Indias, en el México independiente, que esta obra de uno de los juristas más famosos del siglo 
XIX mexicano. 
Rodríguez de San Miguel nace en Puebla en 1808 y muere en 1877. La edición de 1980 y la de 
1991 es una reproducción de la edición de 1852.

La vigencia de las leyes de Cádiz en 
el México independiente, junto con 
el conjunto de las leyes españolas de 
la Colonia, fue masiva.

José Barragán
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IV
FUENTE CONSULTADA

- Colección de constituciones de los Estados Unidos Mexicanos, Imprenta de Galván, México 
1828, Tres tomos.
Colección de los decretos y ordenes de las Cortes de España que se reputan vigentes en la 
República de los Estados Unidos Mexicanos, Imprenta de Galván, México 1829.
- BARRAGAN, José:
--Introducción al federalismo mexicano. La formación de poderes en 1824. Imprenta de la 
UNAM. México, 1978. pp. 372 y Universidad de Guadalajara, 1996.
-  Actas constitucionales mexicanas (1821 – 1824) 10 tomos. Imprenta de la UNAM, 
México 1980, 1981:
-Tomo 1: Diario de las sesiones de la Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio 
mexicano. Imprenta de Valdés, México 1821. Edición facsimilar. Introducción de José Barragán.
-Tomo II,: Actas del Congreso Constituyente mexicano. Imprenta de Valdés, México 1822. 
Edición facsimilar. Introducción de José Barragán.
-Tomo III,. Actas del Congreso Constituyente Mexicano, Imprenta de Valdés, México, 1822.
-Tomo IV,. Actas del Congreso Constituyente Mexicano, Imprenta de Valdés, México, 
1823. 
-Tomo V. Diario de las sesiones del Congreso Constituyente de México, México, 1823. Imprenta 
de Valdés, Edición facsimilar. Introducción de José Barragán.
-Tomo VI. Sesiones extraordinarias del Congreso Constituyente con motivo del arresto de 
algunos señores diputados, México, 1822, Imprenta de Mariano de Zúñiga y Ontiveros. Edición 
facsimilar. México. 1823. Introducción  y notas de José Barragán.
-Tomo VII. Diario de la Junta Nacional Instituyente del Imperio Mexicano, México, 1822, 
Imprenta de Valdés
-Tomo VIII. Diario de las sesiones del Congreso Constituyente de la Federación mexicana. 
Edición hecha por entregas. Se reproduce facsimilarmente las sesiones correspondientes al mes 
abril de 1824. Introducción de José Barragán.
-Tomo IX. Diario de las sesiones del Congreso Constituyente de la Federación mexicana. Edición 
hecha por entregas. Se reproduce facsimilarmente las sesiones correspondientes al mes mayo de 
1824.
-Tomo X. Diario de las sesiones del Congreso Constituyente de la Federación mexicana. Edición 
hecha por entregas. Se reproduce facsimilarmente las sesiones correspondientes al mes de junio 
y julio de 1824. Presentación de José Barragán.
.- El Pensamiento Federalista Mexicano: 1824. Edición de la Facultad de Administración 
Pública y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, 
1984. pp. 387.
-.-Principios de Federalismo mexicano: 1824. Edición del Departamento del Distrito Federal. 
México, 1984. pp. 153.
-.-El Proceso histórico de Formación del Senado Mexicano. Guadalajara. México, 2000. pp. 520.
.- Algunos Aportes para la Historia del Refrendo Ministerial, Universidad de Guadalajara, 
1996.
.- Algunas consideraciones sobre los cuatro recursos de amparo regulados por las Siete 
Partidas, Universidad de Guadalajara, México 2000.
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--.Garantías procesales en la Constitución de Cádiz y las constituciones locales mexicanas 1824 – 
1827, Unión Latina, Guadalajara, 2009.

José Barragán
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Hoja de diario, recordando llamado libertario del Cura de Doleres, Don Miguel Hidalgo y Costilla. s. XIX.
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DESDE  CÁDIZ  AL  SIGLO   XXI                                

Por: Carmen Meza Ingar
Doctora en Derecho. Docente Principal de la
Facultad Derecho y Ciencia Política de la UNMSM.

I
INTRODUCCIÓN

 Cuando se debatía en las Cortes de Cádiz, la  Constitución que se aprobó el 19 de marzo 
de 1812, se encontraban 19 peruanos con el fundador del Colegio de Abogados de Lima, Vicente 
Morales y Duárez, quien presidió varias sesiones de las Cortes.

 Precisamente durante los debates, según consta del Diario de las Cortez de Cádiz, 
Madrid, 1811, Imprenta Real en el Acta de sesión del 16 de diciembre de 1810, dice….: ”surgió 
fresca y lozana una voz peruana, la de Dionisio Inca Yupanqui, quien afirmó: “Un pueblo que 
oprime a otro no puede ser libre”.

 Eran épocas de defensa de la libertad en todas sus formas. La Constitución de Cádiz 
afirmó la división de poderes, la soberanía popular y la libertad de prensa. Asimismo, abolió el 
Tribunal de la Inquisición, el que fue restaurado al regreso de Fernando VII, fue la revolución 
liberal de 1820 la que  decretó  la abolición definitiva de dicho Tribunal.

 El Perú proclamó su Independencia el 28 de julio de 1821, y en 1822 se dio la Ley de 
Bases o Carta Política, que recogió los principios que inspiraron a los precursores y libertadores, 
consagrando conceptos que hasta hoy, en el siglo XXI, o, tercer milenio, son palabras casi mágicas 
si reconocemos que encierran viejas aspiraciones de la humanidad: igualdad  y  libertad.

 La Constitución de  Cádiz,  influyó  por la naturaleza de sus principios, innovadores en 
esos días de transformación de la humanidad . 
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II
CONSTITUCIONES   PERUANAS

 La Constitución de Cádiz  influyó notablemente en la vida jurídica peruana, y, también 
en las siguientes Constituciones  Peruanas de los siglos XIX  y  XX:

Las Bases Constitucionales de la República, que entraron en vigor el 17 de diciembre de 1822.
La Constitución de 1823, aprobada por el Primer Congreso  Constituyente el 12 de noviembre 
de 1823.
La  Constitución de 1826, denominada Vitalicia, aprobada el 9 de diciembre de 1826.
La Constitución de 1828, sancionada el 18 de marzo de 1828.
La Constitución de 1834, adoptada el 10 de junio de 1834.
El 17 de marzo de 1836 se aprobó la Constitución del Estado Sud Peruano ( Arequipa, 
Ayacucho, Cuzco  y  Puno), y el  11 de agosto de 1836, en Huara, se aprobó la Constitución 
del Estado  Nor Peruano ( Amazonas, La Libertad,  Junín  y  Lima).
Es importante mencionar el Pacto de Tacna de 9 de mayo de 1837, que crea la Confederación 
Perú - Boliviana, con Parlamentarios para el Nor Perú, Sur Perú y Bolivia (nótese que  dicha  
Confederación promulgó el Primer Código Civil  Binacional de  Sudamérica). Por Decreto  
de  13  de marzo de 1838  se declara sin efecto la Ley  de la Confederación Perú – Boliviana.
La Constitución   de 1839, aprobada el 19 de noviembre de 1839.
El Estatuto Provisorio de 27 de julio de 1855.
La Constitución de 1856, con vigor desde el 19 de octubre de 1856.
La Constitución de 1860 que estuvo en vigor desde el 13 de noviembre de 1860 hasta el 18 de 
enero de 1920, con un breve paréntesis de 4 meses y medio.
La Constitución de 1867, que rigió del 19 de agosto de 1867  al 6 de enero de 1868.

 En  el  siglo XX  tuvieron vigor la Constitución de 1920, la de 1933, después la de 1979 
y luego la de 1993, que está en actual vigor. Diríamos que como principistas se ha reconocido 
el mérito de la Constitución de 1856  porque consagra la libertad de educación. En homenaje a 
dicha Carta, transcribimos su Art. 24:

 “Todos los que ofrezcan garantías de capacidad y moralidad prescritas por la ley pueden 
ejercer libremente la enseñanza y dirigir establecimientos de educación bajo la inspección de la 
autoridad”.

 Este logro se debe a los vibrantes debates de los representantes liberales en el Congreso 
de la República. La Constitución de 1979 es principista y consagra los derechos personales, 
sociales, culturales y defiende la libertad e igualdad de todos los ciudadanos, reconociendo el 
voto universal que antes se ejercía solo para los que saben leer y escribir.

 Además debe clarificarse  que la Constitución de 1933 solo reconoció el voto municipal 
femenino. Gracias a las enmiendas constitucionales de 1954 y 1955 se logró tardíamente el 
reconocimiento del derecho al voto de la mujer, siendo 1956 el año electoral que permitió la 
elección de ocho  diputadas y una senadora en el Congreso de la República.

Carmen Meza Ingar

  1.
  2.

  3.
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  5.
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11.
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 Pese a estos casos  de  “discriminación”  mediante el derecho, todas las cartas políticas 
dieron especial  atención  al concepto de “igualdad”.  Nótese que hasta 1854, cuando el Presidente 
Castilla decretó la libertad de los esclavos,  éstos no podían ejercer todos sus derechos. En esa 
época  gracias al derecho natural todos éramos iguales, pero, en mérito de la situación civil, 
no todos tenían la capacidad de goce de sus derechos. Había fincas que se vendían con cosas y 
esclavos hombres y mujeres. Sin embargo las Constituciones de 1834, art. 158 y la de 1839 repiten 
la declaración: “todos los peruanos son iguales ante la ley, ya premie, ya castigue”.

 Vemos pues, casos de desigualdad por tener “esclavos” entre la población y también la 
desigualdad de hombres y mujeres, y, recientemente de los que saben y no saben leer. El voto 
universal se consagra en la Constitución de 1979, que entró en vigor el 28 de julio de 1980. 
De todos modos es muy importante que las dos últimas Constituciones, las de 1979 y de 1993, 
recogen la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

III
LEGISLACIÓN  DE  DESARROLLO

 Las Cartas Políticas señalan los “objetivos nacionales”, los que debe desarrollarse, por 
ejemplo los de Derechos de las Personas en el Código Civil, pero otras en diferente legislación, 
por ejemplo el Código del Ambiente que  protege  la vida sostenible.

 Hoy, que muchos políticos optimistas creen que los logros de la banca financiera, estable, 
son éxitos para todo el país, es decir, para cada ciudadano, vale la pena reconocer que hay Estados 
cuyos programas miran al futuro con mucha confianza, basada en su poderío económico, como 
los integrantes del BRIC,  vale decir, Brasil, India, Rusia y China.

 Pese al adelanto industrial de dichos Estados, en la ONU  Con motivo del  MILENIO1, 
en el año 2000  se celebró   La Cumbre del Milenio. Este magno acontecimiento reunió a 189 
Estados partes en el mes de mayo de 2002, los que se comprometieron a trabajar hasta 2015 para 
cumplir los siguientes objetivos en la humanidad entera:
1.-Reducir la extrema pobreza y el hambre.
2.-Asegurar la plena educación primaria.
3.-Promover   la igualdad  de los sexos y la promoción de la mujer.
4.-Reducir la mortalidad infantil, especialmente de menores  de 5 años.
5.-Mejorar la salud materna y reducir la muerte materna.
6.-Combatir el  VIH  Sida, el paludismo y otras enfermedades.
7.- Asegurar el ambiente sostenible.

 Como es de conocimiento  de  general, especialmente de los profesionales,  la 
Constitución   Peruana  de 1993 y su antecedente, la de 1979,  han proclamado como Derechos  
Humanos  los que corresponden  a la  defensa de la vida, a tener nombre, a estudiar, a gozar de 
buena salud, en resumen a vivir en ambiente saludable o sostenible.
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 Esta situación jurídica, además del compromiso con ocasión de celebrarse la Cumbre 
del Milenio obliga al Estado Peruano a fortalecer los servicios de educación, capacitación, acceso 
al trabajo digno y a los servicios de salud pública, en todo el territorio, es decir, también en  las 
cumbres alto andinas como en las zonas ribereñas de la selva, pues la gran concentración de 
profesionales se da en las grandes urbes del país y no en los poblados rurales o alejados de la 
periferia.  La sola lectura de los objetivos  citados nos lleva a comprender ampliamente que la 
salud es una de las prioridades de la sociedad peruana, aún cuando hay sectores difíciles de tener 
pleno acceso a todos los servicios públicos, dada la geografía centrada en la Cordillera de los 
Andes, con muchas riquezas, pero con enormes alturas que dificultan la comunicación diaria. 
Como ejemplo de la realidad nacional mencionamos, específicamente el ejercicio del derecho a 
la salud, siempre considerando a toda la población, es decir, los de la Costa. Sierra y Selva, los del 
Norte, Centro y Sur.

 La enumeración de los temas del compromiso de los 189 Estados del mundo, demuestra 
que en los cinco continentes existen estos problemas muy graves de la población de “extrema 

pobreza”, porque la legislación moderna ya 
no se basa en proclamas o promesas, sino 
que legisla para realidades, se pone metas 
y señala plazos, como este del año 2015, 
que es muy importante. Precisamente, en 
el Congreso de la República en el año 2002 
organizaron una Comisión presidida por 
el señor Congresista Lombardi para que 

informara sobre los avances del compromiso del Perú ante la ONU para el año 2015.

 Al término de su gestión el señor representante, referido, informó que la Comisión de 
su presidencia ofició a los portafolios de Educación, Salud y Trabajo para que le informaran de 
los avances respectivos, en cada uno de los programas enumerados, pero que no había tenido las 
respuestas de los titulares de los pliegos  presupuestales.

III
CASUÍSTICA

 Los programas que forman parte del “compromiso del Milenio” son básicamente de 
salud, educación, trabajo y en algunos yacimientos, donde trabajan menores,  la responsabilidad  
es  del Ministerio de Energía y Minas, pero es lógico que la casuística más importante parte del 
Ministerio de Salud o MINSA, por cuanto es muy antiguo el dicho de “mente sana en cuerpo 
sano”.

a. Legislación  sobre  Salud

 La ley General de Salud tiene el número 268422 y otra importante por las campañas de 
prevención y de atención a víctimas de prácticas hospitalarias negligentes es la número 26626.
La primera organiza y dirige el servicio público de salud desde el  Ministerio de Salud como ente 
rector, con tendencia a la descentralización mediante delegación de funciones a 24 regiones del 

En  el  siglo XX  tuvieron vigencia 
la Constitución de 1920, la de 1933, 
después la de 1979 y luego la de 
1993.
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territorio nacional y a 1900 municipios del país. La segunda es una muestra de la importancia 
que tienen las campañas modernas, particularmente de prevención, para evitar la propagación 
de enfermedades infecto-contagiosas o  de etiología  virosa, ejemplo, víctimas del VIH  Sida. En 
estos casos se consagra la reserva o la confidencialidad en las pericias y pruebas de laboratorio 
por respeto a la intimidad de la persona. Pero los funcionarios, médicos y servidores, están  
obligados a comunicar al Ministerio de Salud, aunque el paciente haya fallecido, por razones 
de salud pública. Sobre esta obligación rige el Decreto  Supremo  Nº 013/87-SA, que declara la 
necesidad y utilidad pública de notificar al Ministerio de SALUD, para el control, certificación, 
calificación y tratamiento de las dolencias de etiología virósica.

 Los que incumplieren la notificación dispuesta, son pasibles de sanción administrativa, 
civil y penal, según el caso. Como legislación aplicable debe considerarse  también al  art. 17 del 
Código  Civil Peruano de 1984, referido al  “daño a la persona”3. Cada uno de los objetivos del 
Milenio, merece -asimismo- la apreciación general y el comentario  jurídico correspondiente.    
¿Qué  resultado obtendríamos  si  leemos  las estadísticas de la mortalidad materno infantil 
en las zonas rurales?. UNICEF publicó  que todavía mueren niños antes de llegar al mes de su 
nacimiento, por falta de atención post parto y por falta de nutrición. Son temas socio culturales y 
económicos de un aspecto constitucional, como es el “derecho a la vida”.

b. Novísimos problemas en la sociedad

 El  Derecho de Familia del siglo XXI  contempla el sufrimiento de muchas familias con 
nuevas  enfermedades para los que no estaban preparados4, y, lo que es más grave cuando sus hijos 
o miembros adultos  son infectados por el SIDA, por ejemplo, en atenciones de transfusiones de 
sangre o en falta de asepsia  de los consultorios médicos, generando casos de “daños a la persona” 
no contractuales.

 Algo similar ocurre con los accidentes de tránsito. Ocurre  en el Perú, que muchas 
ciudades no cuentan con aeropuertos y los desplazamientos por las cordilleras son en grandes 
buses  que muchas veces caen  al precipicio, dejando huérfanos o a veces quitando la vida a 
familias enteras. En estos casos, siempre que las víctimas cuenten con pasajes adquiridos con 
seguro, hay una suma de más o menos  4 ó  5 mil dólares como resarcimiento, cifra que no 
siempre cubre los gastos, si causare discapacidad permanente.

 Como vemos estos casos mencionados no se originan en contratos, pero si en 
incumplimiento de obligaciones, de allí que los interesados invocan el citado art.17 del Código 

La Ley Nº 26842, Ley General de Salud, da prioridad a la atención de los pacientes, víctimas de accidentes, incluso 
en hospitales o clínicas privadas. Y en casos de víctimas de violencia familiar de cualquier naturaleza, los certificados 
son de expedición gratuita. La difusión de estas normas es necesaria en la población.
El art. 17 del Código Civil Peruano de 1984  ha sido criticado por referirse únicamente a los derechos mencionados 
en el título respectivo, es decir, contiene números clausus, mientras la Constitución Peruana  tiene números apertus, 
dando lugar a que se proteja cualquier derecho nuevo que surja en la sociedad.
La    educación de todos los niveles contemplaba antiguamente, un curso de educación Familiar, el que fue suprimido 
por la modernidad, sin embargo la experiencia obliga a retomar ese curso que prepara a los futuros padres de 
familia para asumir responsabilidades de prevención y preparación en casos de salud y primeros auxilios, y en una 
multiforme realidad.

2

3

4
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Civil para demandar el pago del resarcimiento o indemnización debida  por el daño irrogado.
En casos de muerte o de incapacidad permanente, se preguntan los juristas si el  ”proyecto de vida 
truncado”, ¿se puede cuantificar?

 Los jueces al señalar las cantidades respectivas en las sentencias dan una respuesta  a 
estas interrogantes,  pues castigan al autor o autores  del daño con una “pena civil”. Estudiando 
esta casuística viene a nuestra memoria  el caso de los “niños de la calle” que no teniendo familia 
directa, fueron protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de 
19 de noviembre de 1999.

 En efecto, dicha Corte Internacional  dictó sentencia  en el caso denominado “Niños de 
la Calle”, referido al asesinato de cinco menores de edad en Guatemala.  Después hubo  un caso 
similar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sentencia de 26 de mayo de 2001. 
Los señores magistrados de la Corte Interamericana distinguieron lo que es daño moral de lo que 
es daño al Proyecto de Vida. En sus amplias consideraciones desarrollaron el tema que concluía 
en que se había truncado el proyecto  de vida de los niños.

IV
PROPUESTAS

Urge difundir la legislación sobre derecho Constitucional  a todos los ciudadanos.
Debe distribuirse cartillas  sobre los “Compromisos del Milenio”  para que los ciudadanos 
reclamen sus derechos  sociales, económicos y culturales.
Todo padre y madre de familia debe saber que la principal vitamina es la alimentación, pero que 
el espíritu necesita más diálogo y enseñanzas para que las nuevas generaciones  progresen en la 
sociedad.
Cada ciudadano debe recordar que hay “mente sana” en  “cuerpo sano”, antiguo dicho popular 
muy sabio, pero que más importante es trabajar por la igualdad de todos.

V
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Mario Vargas Llosa, Premio Nóbel de Literatura autografiando libro de honor de “La pepa”.
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Vicente Morales y Duárez, Presidente de las Cortes de Cádiz en 1812. Coleccion pictórica del Ilustre Colegio 
Abogados de Lima.
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VICENTE MORALES Y DUÁREZ: FUNDADOR DEL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA                             

Por: Néstor Walqui Hinojosa
Director de Comunicaciones e Informática Jurídica
del Ilustre Colegio de Abogados de Lima

 

ue un hombre adelantado a su tiempo. Ilustre hombre de leyes que desbordó las fronteras 
propias y ajenas, Don Vicente Morales Duárez fue en el siglo XVII una lumbrera, de esas 
que nacen raramente cada milenio, y que incluso en su temprana muerte fue comparado 

incluso con Salomón, diciéndose de él que “empleó magníficamente su sabiduría”.

 Tantos elogios no hubieran tenido justificación, en una época en que no existía una 
prensa competitiva y en pos de titulares, si es que realmente no tuviera esa dimensión. Morales 
Duárez fue un criollo, es decir hijo de españoles nacido en el Perú, y siendo tal fue elegido 
presidente de la Corte de Cádiz, en una época en que España, la madre Patria, padecía tremendas 
penurias, incluso con su rey Fernando VII abdicando a favor de Napoleón Bonaparte, quien puso 
a dedo como rey a su hermano José.

 Fue en este marco conflictivo que Moralez Duárez trasciende el Perú luego de una 
trayectoria brillante, plena de iniciativas que tanto suscitaban emocionados respaldos como 
enconadas oposiciones. Y es que fue un defensor a ultranza de la igualdad de los derechos de los 
criollos y peninsulares, y de la misma manera un gran defensor de los derechos de los indios.

F
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 Hijo de Vicente Antonio Morales y Santisteban, y de María Mercedes Duárez y Anzúrez 
nació el 24 de Setiembre de 1755 en Lima. Inició sus estudios en el Seminario de Santo Toribio con 
el propósito de hacer profesión religiosa, pero acabado de fundar el Convictorio de San Carlos, 
pasó a él como maestro (1771) y en sus aulas perfeccionó su formación jurídica. Entregado a los 
estudios teológicos, por esta época se distinguió en un acto público presenciado por el virrey 
Manuel Amat y Juniet (20 de marzo de 1773), disertando durante tres horas consecutivas sobre 
filosofía cristiana.
 
 Estudió también leyes. Hizo la práctica forense en el estudio de Juan Felipe Tudela, y 
se recibió como abogado ante la Real Audiencia de Lima el 7 de junio de 1779. Optó el grado 
de Doctor en Leyes y Cánones en la Universidad de San Marcos. Incorporado a la Sociedad de 
Amantes del País, asesoró en asuntos administrativos a los virreyes Francisco Gil de Taboada y 
Ambrosio O’Higgins. Mientras tanto, en la Universidad regentó las cátedras de Instituta (1792), 
Código (1794), Vísperas de Cánones (1797 y 1801) y Decreto de Graciano (1806).

 Recomendado por el virrey O’Higgins ante el Rey, para que se le concediera la primera 
vacante en alguna de las audiencias reales, decidió viajar a España. Para ello, nombró como 
sustituto en su cátedra a José Ostolaza (1809), mientras que la Universidad y el cabildo de Lima 
lo acreditaron como su procurador en la corte. Finalmente partió desde El Callao el 13 de enero 
de 1810.

 Llegado a la península, en los primeros días de agosto de 1810, fue nombrado alcalde de 
corte de la Real Audiencia de Lima (18 de septiembre de 1810), pero permaneció en España por 
haber sido elegido diputado a cortes. Una vez instaladas las Cortes, fue nombrado vicepresidente.
Integró la comisión de Constitución, y en sus labores abogó por la igualdad de peninsulares y 
criollos, la representación de americanos en el gobierno central y la mejora de la condición de 
los indios. Jurada la Constitución, fue elegido Presidente de las Cortes (24 de marzo de 1812) y 
mereció el tratamiento de “majestad”.

 Fue durante esa ceremonia que fue envenenado; sin embargo fue hallado sin vida en su 
habitación de la Casa N° 3 de la Plaza de San Antonio de Cadiz el 2 de abril de 1812, después de 
un ataque de apoplejía. Fue enterrado con honores de Infante de España el 5 de Abril; tenía 57 
años.

 El 7 de Noviembre de 1812, es decir siete meses después de su sepelio, Morales Duárez 
fue objeto de un grandioso homenaje en la Catedral de Lima, a propuesta de Don José Baquíjano 
y Carrillo, Conde de Vista Florida. Hay que tener en cuenta que las comunicaciones de esa 
época eran lentas y limitadas a la llegada de los barcos tras penosas travesías del Atlántico. El 
orador principal de ese homenaje fue el Canónigo Magistral José Manuel Bermúdez, quien en un 
panegírico de extraordinarios matices que hemos tenido a la vista, pintó como ninguno al gran 
personaje que fue Don Vicente Morales Duárez.

 “Los grandes hombres dan indicios de lo que han de ser desde sus primeros años. No 
caminan de ordinario con aquel paso lento y tardío que se observa en el común de los mortales, y 
suele desenvolverse su razón antes del término prescrito a los demás. .. Hay genios privilegiados 
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por naturaleza que no se detienen mucho en descubrir los quilates de su talento. De esta clase 
fue el señor Don Vicente Morales. En su memoria, susceptible de las más bellas impresiones, se 
grababan fácilmente y se conservaban con tenacidad quantas le encomendaban sus maestros 
(respetamos la ortografía de la época)” dice el orador.

 “La más cuidadosa educación, que le dieron sus nobles y piadosos padres, lo hizo 
prontamente dueño de las importantes verdades de la fe, de los rudimentos de las letras, de los 
primores del lenguaje Romano, de las humanidades y reglas de retórica y poesía: gracias que 
ostentó en público, en una elegante oración latina con que se consagró a la sabiduría” prosigue.
 
 Tras narrar sus progresos en diversas y disímiles disciplinas, el canónigo Bermúdez 
dice que a los 18 años Morales Duárez por su brillante trayectoria fue elegido para dirigir el 
Convictorio de San Carlos, fundado sobre las ruinas de los antiguos colegios de San Martín y San 
Felipe.

 Pero ese no era su destino, ni tampoco el gobernar, pues fue llamado al santuario de las 
leyes, y aplicándose a su estudio lo absuelve en poco más de un año, “dedicándose con esmero a 
la práctica y exercicios del foro”. Afirma que fue puliendo su léxico y su estilo oratorio, al punto 
que “llegó a poseer las bellezas y encantos del lenguaje y del estilo: toda la fuerza del discurso y 
raciocinio, para persuadir con deleyte y eficacia”.

 “Se empeñó en que no hubiese para él país extraño en el inmenso campo de la literatura; 
en todo lo que encierran los secretos de la naturaleza, y las artes liberales, y aún mecánicas: en 
todo lo que hay grande y notable en el universo, para poder hablar con facilidad y acierto de 
quanto se le presentase. Para tratar con abundancia, precisión, propiedad é inteligencia, como un 
defensor público, de las causas manifiestas y ocultas, de las  comunes y privadas: no solo de los 
bienes y fortuna, sino de la vida, libertad y derecho de los hombres”.

 Reseña los merecidos honores que se le rindieron en vida: grados, cátedras, 
nombramientos. Y cita algo que nos enorgullece como letrados: “¡Qué mucho que fuese uno de 
los encargados para la formación de los sabios estatutos de su ilustre colegio de abogados! Que la 
sociedad amantes del país lo numerase en su gremio: que los personajes más ilustres, y los sabios 
de primer orden apreciasen su amistad; que los particulares le confiasen a porfía sus negocios 
más difíciles: que se todas partes se procurasen sus acertados dictámenes, y por decirlo todo de 
una vez , que todo el público admirase su sabiduría.

 Y pasa luego a señalar que “un mérito tan universal, tan distinguido y sobresaliente no 
podía permanecer más tiempo en los estrechos límites de su país nativo. Sale pues de su patria”.
Y en cuanto a su desempeño en Cádiz el canónigo en su oración  fúnebre destaca: “Como quando 
aparece en la esfera un astro luminoso no lo oscurecen los rayos de los que con él brillan; antes 
sí reúnen todos sus resplandores para ilustrar al universo, y comunicarle sus benéficos influxos, 
así luego que el señor Vicente Morales se dexó ver en el gran teatro de Cádiz, se mostró digno 
del común aprecio por sus prendas y talentos, y ocupó un honroso lugar entre los benéficos 
y esclarecidos sabios allí congregados, de los más circunstanciado y florido de España y las 
Américas”.
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 Hace entonces una enjundiosa reseña de lo que te tocó sustentar en las Cortes de Cádiz, 
y de lo cual rescata un párrafo del pensamiento de Morales Duárez: que es digno de reproducir,  
acerca de la felicidad del país, que parece haber sido escrito ayer: “La felicidad del país no consiste 
en gracias individuales; sino en planes generales, que a manera de un torrente difundan por todas 
partes, y por todos tiempos la prosperidad y la abundancia. Para descender al clamor de esta 
solicitud he tomado dos veces por exordio en mi junta de constitución la protexta seria y expresa 
de renunciar mis aptitudes a quanto empleo, honor y distintivo me pueda conferir la nación. El 
diputado que no piensa en esta forma, lo será, no de su patria, sino de su persona: desempeñará, 
no la confianza general, sino las miras particulares de los que acepte y distinga su particular 
interés”.

 “Así lo dixo, así lo practicó, hasta su último aliento. ¡Quan perfectamente correspondió 
el éxito a tan desinteresados y generosos designios!” proclamó el homenajeante en la Catedral de 
Lima ese día memorable.

LAS CORTES DE CÁDIZ

 Para entender mejor el tiempo que vivió Moralez Duárez es preciso recordar que en 
ese periodo, conocido como “la Guerra de la Independencia se produce en España un proceso 
político sin precedentes, que acelerará el paso del Antiguo Régimen al Liberalismo”.

 Fernando VII y Carlos IV habían dado paso a Napoleón y el acatamiento de las órdenes 
del nuevo Gobierno francés por las instituciones y órganos centrales y periféricos del Reino -la 
Junta Suprema de Gobierno del Reino, el Consejo de Castilla, las Audiencias, las Capitanías 
Generales,etc. - eran rechazados por buena parte de la población española.

 Las provincias serán el marco propicio para acoger el poder político, a través de Juntas 
provinciales revolucionarias alzadas contra un Gobierno ilegítimo.  Algunas de dichas Juntas 
partieron de instituciones tradicionales o apelaron a las mismas: Cortes de Reinos, Juntas 
Generales provinciales, Ayuntamientos, etc. Y todas asumieron el poder para garantizárselo a su 
titular legítimo: Fernando VII.

 La asunción de poderes legislativos, ejecutivos y judiciales por las Juntas provinciales 
posibilitó, en mayor o menor medida, la organización de los distintos territorios y la lucha 
armada, pero pronto, casi inmediatamente, se sintió la necesidad de volver a concentrar el poder 
político para vencer a los franceses y reconstruir el Estado.

 Fernando VII, antes de su abdicación, había convocado a Cortes Generales del Reino 
«en el paraje que pareciese más expedito, que por de pronto se ocupasen únicamente en 
proporcionar arbitrios y subsidios necesarios para atender a la defensa del reino, y que quedasen 
permanentemente para lo demás que pudiese ocurrir». La convocatoria de Cortes era un acuerdo 
más o menos unánime, pero el modelo a adoptar fue muy discutido.

 En Cádiz se produce una lucha entre la tradición y el cambio, la reforma y la revolución. 
Por un lado, los absolutistas se muestran partidarios de restaurar el sistema político, económico y 
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social del Antiguo Régimen basado en una Monarquía absoluta, con mayores o menores opciones 
de reforma para moderarla.

 Los reformadores ilustrados, llamados realistas, eran herederos de la doctrina política 
elaborada en el siglo XVIII, en plena Monarquía absoluta, que se entendía limitada por las Leyes 
fundamentales del Reino que debían rescatarse y compilarse para su conocimiento y aplicación. 
Según ellos, el sistema político absolutista se reformaría así para acoger otro basado en la soberanía 
compartida entre el Rey y las Cortes, cabeza y cuerpo representativo del Reino respectivamente.
 
 Otro grupo de hombres, en principio minoría, avanzan hacia el liberalismo para 
aprovechar la oportunidad que otorgaba la Historia de que la nación española, que había 
recuperado su soberanía, aprobase una nueva Constitución racionalista que constituyese un 
nuevo sistema de gobierno, unos poderes públicos, divididos en legislativo, ejecutivo y judicial, 
y los limitase a través del reconocimiento de ciertos derechos y libertades de los ciudadanos. 
El paso de la pretendida Monarquía constitucional a la novedosa nacional o republicana era 
legítimo.

 Al margen de este debate quedaba otro «grupo ideológico» formado en esta época, el 
de los afrancesados, que acataron las abdicaciones de los titulares de la Corona española y el 
régimen autoritario bonapartista como modo de llevar a cabo las deseadas reformas en el sistema 
del Antiguo Régimen sin necesidad de apelar a la revolución. Estos pudieron plasmar parte de sus 
ideas en la Constitución elaborada en la Asamblea de Bayona, aprobada en julio de 1808.

 La variedad de posiciones hará de la convocatoria de Cortes un proceso complejo, 
desde mayo de 1809 en que se produjo la convocatoria hasta el 24 de Setiembre de 1810 en que 
finalmente las Cortes, llamadas Generales y Extraordinarias, se reunirán finalmente en Cádiz. 
Su composición, en cámara única, formada por diputados elegidos por los nuevos ciudadanos y 
por las Juntas provinciales, que, unidos, integraban un único cuerpo que representaba a la nación 
soberana. Su función, constituyente.

 Reunidas las Cortes de Cádiz, el 8 de diciembre de 1810, el diputado mejicano Mejía 
Lequerica solicitó que la Asamblea no se separase antes de hacer una Constitución. El diputado 
Oliveros, en la misma línea, propuso que se nombrara una Comisión que preparase los materiales 
necesarios. 

 El nombramiento de los miembros de la Comisión se verificó el 23 del mismo mes, 
recayendo en un número superior al inicialmente convenido: de ellos sólo tres eran americanos 
(Antonio Joaquín Pérez, Vicente Morales Duárez y Joaquín Fernández de Leyva), y el resto 
se repartían entre el bando liberal (Agustín Argüelles, Evaristo Pérez de Castro, José Espiga y 
Antonio Oliveros) y el realista (José Pablo Valiente, Pedro María Ric, Francisco Rodríguez de la 
Bárcena, Francisco Gutiérrez de la Huerta y Alonso Cañedo). El 12 de marzo de 1811 el grupo 
americano se vio incrementado con dos nuevos miembros: Jáuregui y Mendiola.

 El resultado de los debates constituyentes, la célebre Constitución de 1812, respondió, 
ante todo, al ideario liberal, con una clara adscripción al pensamiento revolucionario francés.
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 La tarea reformadora de las Cortes no se circunscribió a elaborar la Constitución 
de 1812. Antes bien, las Cortes aprobaron una ingente cantidad de leyes, decretos y órdenes 
complementarias que conforman un cuerpo legislativo revolucionario. Ello no obstante, hay 
que señalar que la Constitución era tan detallada que incluso comprendía materias típicamente 
legislativas, como el Derecho electoral.

 La tarea legislativa desarrollada por las Cortes de Cádiz no adoptó la forma jurídica de 
ley. La explicación resulta evidente: según la propia Constitución de 1812, la ley requería de la 
sanción regia, de modo que hallándose ausente el monarca, las decisiones de Cortes no podían 
asumir tal nomen iuris. Así, el Parlamento expidió, en su defecto, Decretos y Órdenes, emanados 
ambos de su exclusiva voluntad.
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DOCUMENTO BICENTENARIO
Facsimilar de los honores patrios brindados a Vicente Morales y Duárez en Lima,

(07 de noviembre de 1812)
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LA PARTICIPACIÓN DE DIONISIO INCA YUPANQUI
EN LAS CORTES DE CÁDIZ, 1810 -1814

Por: Samuel A. Villegas Páucar1.
Licenciado en Historia, magíster en Política Social
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

a primera representación política americana que inauguró en 1810 las Cortes de Cádiz, 
ha provocado siempre una atención historiográfica dividida, debido a sus implicancias 
ideológicas. Uno de sus destacados participantes es sin duda alguna el diputado Dionisio 
Inca Yupanqui, famoso por un discurso pronunciado en las Cortes el 16 de diciembre de 

1810 y por su misma presencia en la representación criolla. Se trata sin embargo de un personaje 
cuya biografía es casi desconocida.

 En el contexto europeo, Napoleón había decretado el bloqueo continental de Inglaterra, 
para lo cual se hizo necesario el control de la península. Luego de la derrota española ante 
los ingleses en Trafalgar (1805), el Tratado de Fontainebleau (1807) firmado por Godoy ante 
Bonaparte, permitió el reparto de Portugal y la entrada del ejército francés al territorio hispano. 
Esto ocasionaría la “primera oleada revolucionaria y la guerra de independencia española” (Marx, 
1960: 96).

 Con la abdicación de Bayona2 (1808), Fernando VII cede la Corona a favor de su padre 
Carlos IV. Éste a su vez se lo entrega a Napoleón, quién termina dejándoselo a su hermano José. 
A la par, casi toda España se encontraba ocupada por los franceses.

 En Caracas, Chuquisaca y Quito se producen las primeras reacciones vecinales. El 22 
de enero de 1809, la Junta Central erigida con urgencia y refugiada en Cádiz, resuelve que los 
dominios de España son parte de la monarquía española. El 22 de mayo, la Junta, a nombre 

L
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Samuel Villegas Páucar

del Rey ausente aprueba la convocatoria a Cortes representativas de los reinos de España, cuyos 
integrantes se elegirían en base a la igualdad numérica de americanos y españoles. Empero, tal 
proceso electoral daría 36 diputados españoles y 10 americanos.

 El criterio liberal igualitario sopesó una representación indígena correspondiente a 
su numerosa población, dado que los asuntos a tratar en las Cortes tocarían inevitablemente 
los intereses de dicha población. Y así fue: “la causa indígena americana ocupó muchas y muy 
apasionantes sesiones” (Armellada, 1979: 69). Pero, ¿cómo un indígena llegó a participar en las 
Cortes? ¿Quién fue Dionisio Inca Yupanqui? ¿fué un “indígena”?

 “Inga”, Inca “Yupangui”, Dionisio Ucho Inca Yupanqui, Demetrio, “Inca y Bernal”.  Los 
historiadores difieren al llamarlo “indio”, “inca”, “indígena”, “indio noble”, “cacique” o “curaca”. Un 
expediente personal de Dionisio indica que es el “nieto legítimo por línea recta de Varón del Inca 
Huayna Cápac duodécimo y último Emperador del Perú”3. “el Consejo Real de Indias nos ratifica” 
el testimonio de Dionisio. Este reclama ser “primer Vasallo” del rey, denominación lograda “mas 
por premio de la virtud y habilidad que de la sangre”, incidiendo en el papel cumplido por sus 
antecesores familiares en defender la autoridad del Rey. En su reseña familiar, afirma que su padre 
fue Don Domingo Inca, Capitanes su abuelo Don Ucho Quispe Topa Inca. Fue miembro de una 
familia muy ligada a las armas. Es muy probable que según indica una fuente del Museo Naval 
español4, naciera en 1760.

 Se ha afirmado que Inca nació en el Cuzco5, pero O’Phelan señala que la familia del 
padre de Dionisio había residido en Lambayeque “hasta que su abuelo, don Juan Ucho Quispe 
Topac, decidió establecerse en Lima” (2009. 94). Cuando Domingo solicitó al Virrey Conde 
de Superunda le confiriera una encomienda, el virrey lo nombró alférez de una compañía del 
presidio del Callao. Los datos biográficos de las probanzas del Museo Naval de Madrid, refieren 
no solo que Dionisio nació en Lima el año de 1760, sino que sus padres fueron “Domingo Ucho-
Inca, Lima, Teniente Coronel. Abuelos: Juan Ucho-Inca, Lambaiegua. Madre: Isabel Bernal y 
Cañas, Lima. Abuelos: José Bernal, Lima”6.

 Información complementaria puede extraerse del Archivo General de Simancas, de 
donde O’Phelan habría recogido datos relativos a la gestión del padre de Dionisio para lograr el 
Marquesado de Oropesa.

Docente de la UNFV, licenciado en Historia, magíster en Política Social, (UNMSM), magíster en Filosofía e 
Investigación (UAP) y magíster en Historia del Mundo Hispánico (Madrid), con una investigación sobre “La 
Participación Americana en las Cortes de Cádiz”. Ha publicado diversos artículos sobre historia peruana.
Primer acontecimiento “que marca de una manera definitiva a todo el mundo hispánico” (GUERRA, 1992: 118).
Expediente del teniente de navío Dionisio Ucho Inca Yupanqui, Cuerpo General, Archivo-Museo don Álvaro de 
Bazán, El Viso del Marqués, Madrid, citado por GARCÍA, 1994.
Catálogo Real Compañía de Guardias Marinas: Probanzas. Año: 1776, Nº de catálogo 2065, en Fondo Documental y 
Bibliográfico, CD-ROM, Fundación Histórica Tavera, DIGIMAP, Madrid, 1997.
MENDIBURU, Manuel de. Diccionario histórico biográfico del Perú, t. VI, Lima, 1933, p. 329. También ALAYZA y 
Paz Soldán, Luis. La Constitución de Cádiz. 1812. El egregio limeño Morales y Duárez, Lima, 1946, p. 28.
 Catálogo Real Compañía de Guardias Marinas: Probanzas. Año: 1776, Nº de catálogo 2065, en Fondo Documental 
y Bibliográfico, CD-ROM, Fundación Histórica Tavera, DIGIMAP, Madrid, 1997.
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 El padre de Dionisio, “sirviendo de teniente de infantería de la Guarnición del Callao”, 
se traslada o es trasladado (seguramente en 1767) a España con sus hijos. ¿Fue para gestionar la 
obtención del marquesado de Oropesa o para emplearse en el Real Servicio? Alaparrine afirma 
que Domingo vino a España por orden de S. M. “comunicada al virrey que fue del Perú don 
Manuel de Amat”, reforzando esta hipótesis un documento del Archivo General de Indias, donde 
se le concede la pensión a Domingo “sin permitir a uno ni a otro su regreso a la América por 
dictarlo la prudencia y la política” (Alaparrine: 504). De ser ciertas las sospechas de rebelión sobre 
el padre de Dionisio, según sugiere Alaperrine, su viaje a España habría sido más de resignación 
que “de conformidad”.

 Pasado un año de su llegada a España, Domingo alcanza el grado de “teniente coronel 
agregado a la Plana Mayor de Denia” (García: 20). Según García, Manuel, el hijo mayor, obtuvo la 
gracia de que se le mantuviese en el Seminario de Nobles de Madrid y en 1774 se mandó su pase 
a Cadete de Reales Guardias de Infantería Española, además que continuara gozando la pensión 
de 470 ducados anuales hasta que llegase a ser Oficial, y lo mismo para Dionisio, hasta que llegase 
a teniente de navío. Efectivamente, según el catálogo antes citado, Dionisio fue nombrado cadete 
de las Reales Guardias de Infantería en 1774 (quizá a los 24 años). Este catálogo también refiere su 
descendencia “del Tronco Real de los Embajadores Incas reconocido y aprobado por el Consejo 
de las Indias”.

 El prestigioso Seminario de Nobles de Madrid formó a los hijos de Domingo Inca. 
O’Phelan ha esbozado ciertas características de dicha institución (2002: 855). Nos parecen 
significativos tres elementos: el acceso a la lectura de Garcilaso de la Vega, autor que el mismo 
Dionisio se encargará de nombrar, la formación de los alumnos en las armas, la ciencia y la 
lectura del francés, y el contacto que habría tenido con los criollos americanos en un ambiente 
intelectual Ilustrado permitido cuidadosamente por el Seminario.

 Ya en la Armada, Dionisio llega a participar en diversas acciones de guerra, destacando 
en Argel (1778), Gibraltar (1780), y sobre todo en el ataque a las fuerzas británicas defensoras 
de la plaza de Pensacola. Incluso, resalta García, varios castillos son rendidos “con tan sólo el 
sugestivo poder de su palabra”.

 La muerte de Domingo en 1782 debió significar un duro golpe al ánimo de Dionisio, 
pero éste ya se encontraba listo para continuar los esfuerzos de su padre, quien habría dejado una 
pensión de 18,000 reales de vellón. Llegado el año de 1787, Dionisio tiene el grado de teniente 
coronel agregado al Regimiento de Villaviciosa.

 Tras el fallecimiento de D. Domingo, el Consejo de Indias resolvería ampliar estos pagos 
a sus descendientes. Aquí es necesario acotar lo siguiente. Refiere García que el año de 1786 
Dionisio Inca, ya con el grado de teniente de navío de la Real Armada, escribe a S. M., con la 
“salud quebrantada” por tantos servicios al Rey, al igual que su padre, quien por treinta años 
sirvió a la Corona con “zelo, e interés y buen desempeño”, solicitando la concesión del “bastón de 
Exento” que, justificado por la estirpe, los servicios al Reino y enfermedades padecidas, permitía 
a sus privilegiados poseedores el digno apartamiento de la Armada, gozando del Real favor, 
materializado en pensiones vitalicias, ya antes dispensadas al padre de Dionisio Inca.
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 Sin embargo, el ministro José de Gálvez resolvió que “S. M. atenderá el merito y 
circunstancias de este oficial si le acordare agregación á alguno de los cuerpos de Infantería, 
caballería, ó Dragones, ó los empleos de Plana mayor en plaza”. Dionisio acordó su “agregación 
de Coronel vivo al Regimiento de Dragones de la Reina para poder vivir con la decencia que V. 
M. tiene recomendada”, ya que oficialmente se conceptuó que no podía continuar en la Armada  
“por la falta de robustez”.

 Siendo teniente coronel agregado al Regimiento de Villaviciosa, Dionisio Inca solicitó la 
encomienda vacante de “Lopera y Grandeza de Vuestra Majestad”, pues decía, “el porte y decoro 
de su persona” así la llenaría. Aquí se corta la información sobre Dionisio. García infiere que 
debido a los años de turbulencia política, se le habría denegado el pedido de regreso a América. 

El expediente “Funciones de Guerra” de 
Dionisio culmina así: “Débesele á esta Oficial 
la estimación y honor a que es acreedor por 
su aplicación, talento, desempeño al Servicio, 
en honor y defensa de la Patria; solicitando 
otras que no correspondieron a su intención, 
por no haberse realizado, acreditando 
siempre lo delicado de sus Obligaciones, su 

anhelo de distinguirse y merecer el aprecio del Rey. Real Isla de León. 30 de Enero de 1789.”

La participación de Dionisio Inca en las Cortes de Cádiz.

 Después de 1789, Dionisio desaparece de nuestra vista. Con los acontecimientos 
ocurridos en 1808, nuestro personaje reaparece en las elecciones de 1810. En la documentación 
electoral correspondiente, unos 32 electores eligen al “Sr. Inca” (figurando como profesión el de 
Teniente Coronel disperso de Dragones), como diputado suplente, por el procedimiento para 
América y Filipinas7.

 La elección y adquisición de poderes se realizó el 20 de septiembre de 1810, por un 
periodo de tres años. El 24 de septiembre, en la Real Isla de León, el Presidente del Supremo 
Consejo de Regencia hizo la oración exhortatoria. Todos los diputados juraron y pasaron a tocar 
el libro de los Santos Evangelios (Belda; Labra y Martínez, 1912: 44). Se entonó el himno Sancti 
Spiritus y el Te Deum. Finalmente, los diputados y la Regencia salieron de la Iglesia y pasaron a 
la sala de las Cortes.

 La representación política peruana fue inferior en número, comparado a la representación 
mexicana. Los nuestros fueron en su mayoría suplentes8. Los diputados americanos eran criollos. 
Los diputados suplentes eran en su mayoría militares, mientras que los diputados propietarios 

Ya en la Armada, Dionisio llega a 
participar en diversas acciones de 
guerra, destacando en Argel (1778), 
Gibraltar (1780).

El número de electores figura en la lista de naturales o vecinos del Perú emigrados a Cádiz y la Isla de León. Archivo 
de la Cámara de Diputados de Madrid (A. C. D.). Serie General, legajo 124, nº 35. También Serie Documentación 
Electoral: 3, Nº 22.
Entre titulares y suplentes figuran Suazo, Ostolaza, Inca, Olaguer Feliú, Morales, Navarrete, Salazar y Carrillo, García, 
Bermúdez, Andueza, Fernández de Leiva.... Sin embargo, con respecto al total de diputados peruanos que arribaron 
a las Cortes hasta 1814, “el número exacto no es conocido” (Durand, 1974, XVI).
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fueron en su mayoría eclesiásticos (Berruezo, 1989: 213).

 En relación a los diputados españoles, Martínez (2001) considera que ellos mostraron 
cierto desconocimiento de la realidad colonial, motivando el rechazo a las peticiones americanas 
y “haciendo ejercicio permanente del más radical y vergonzoso racismo” cuando se debatieron 
los problemas afectos a los indios, negros, mestizos y castas.

 Los diputados americanos presentaron el 14 diciembre de 1810 sus proposiciones, 
redactadas en once artículos. Es el primer cuerpo legal reivindicativo organizado de los criollos, 
pero no aborda el “problema indígena”. Los artículos recogen básicamente viejas aspiraciones 
criollas, como la igualdad para los empleos y ciertas libertades económicas. Hay dos alusiones 
a los indígenas. El Art. 8  dice que los americanos, españoles e indios, y los hijos de ambas 
clases, tienen igual opción que los españoles europeos para toda clase de empleos y destinos, en 
cualquier lugar de la Monarquía, sea de la carrera eclesiástica, política o militar. El Art. 1 pedía 
para América la misma representación en Cortes que la de España, calculada sobre la base de la 
población “española”, indígena y mestiza, proposición consecuente del decreto del 15 de Octubre 
de 18109.

 Los artículos oscilan entre una política de integración civil, (artículos 1 y 8) y la política 
tradicional de protección legal. En cuanto a los privilegios, se ordena que los protectores de los 
indios se esmeren en cumplir debidamente el sagrado cargo de defender la libertad personal del 
indio, sus privilegios y demás exenciones. El decreto sería aprobado el 5 de enero de 1811, siendo 
la primera disposición indigenista de las Cortes, sin restar la importancia de las otras (Armellada, 
1959: 30).

 Inesperadamente, en la sesión del 16 de diciembre de 1810, Dionisio Inca pidió la palabra 
y leyó un discurso, manifestando a los diputados su percepción de todo lo ocurrido hasta la fecha, 
resaltando una frase del todo inesperado y sin antecedente: “nuestras presentes calamidades son 
el resultado de tan larga época de delitos y prostituciones... Un pueblo que oprime a otro no puede 
ser libre. V. M. toca con las manos esta terrible verdad.” Al decir esto, Dionisio se refiere tanto a 
Napoleón, “tirano de la Europa”, que ha esclavizado a España, y a ésta, que es castigada “con la 
misma pena que por el espacio de tres siglos hace sufrir a sus inocentes hermanos”.

 En el mismo discurso, Dionisio expresa otra afirmación harto significativa: “Como 
Inca, indio y americano, ofrezco a la consideración de V. M. un cuadro sumamente instructivo…”. 
Acto seguido, presentó una fórmula de decreto que mandaría a los virreyes y presidentes de las 
Audiencias de América que con suma escrupulosidad “protejan a los indios, y cuiden de que no 
sean molestados ni afligidos en sus personas y propiedades, ni se perjudique en manera alguna á 
su libertad personal, privilegios, etc.”

 Tras los aplausos, sintomáticamente, dijo Espiga: “Me parece muy laudable la proposición 
del señor preopinante, pero lo encuentro demasiado general”. El presidente y el vicepresidente 

El 15 de octubre de 1810 se aprueban básicamente tres propuestas: igualdad de representación, igualdad de derechos 
y amnistía a los insurgentes americanos.
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dijeron que este sería el fruto de la discusión, siendo admitida dicha proposición por unanimidad 
de votos. Villanueva dijo: “Creo que la proposición no debía discutirse, sino aprobarse por 
aclamación, no siendo más que un extracto de la legislación de Indias en esta parte.” Y Arguelles 
culminó: “Admiro el celo filantrópico del Sr. Inca; pero soy de dictamen que conforme al Reglamento 
se deje para otro día la discusión, porque acaso el Sr. Inca convendrá conmigo en que pueda variarse 
o modificarse alguna expresión”. Inca presentaría en adelante varias proposiciones en el mismo 
tenor, provocadores y directas, sobre todo relativas a la libertad e igualdad de los indígenas, 
aunque la adhesión de sus colegas sería escasa.

Justicia, igualdad y sabiduría indígena.

 Varios diputados como García defendieron la capacidad indígena, quizá más por un 
sentimiento de compasión al padecimiento de “esos pobrecitos indios” (11 de enero de 1811). 
Para Inca se trataba de justicia. Atacó sin dudar las injusticias “sufridas por siglos”. Sus discursos 
refieren un mundo liberal indígena, sabio, paciente y leal en su esencia (aunque un mayor 
estudio de su formación educativa podría corregirnos). Sus palabras rebosan de elogios al indio, 
identificándose a veces como uno más, otras no tanto: “los indios”, “nuestros hermanos europeos”. 

 El estilo directo y provocador de Dionisio seguro que le habría hecho ganar enemigos 
por doquier. El 18 de enero de 1811, Inca decía: “Señor, los americanos… no apetecemos lisonjas, 
sino que se nos haga justicia…”. Dionisio intensificaba así sus argumentos: “Los indios, esos dignos 
ciudadanos en quienes se desdeña pensar el hombre engreído y satisfecho con su vano saber, los 
tienen y los producen tan antiguos como lo es el tiempo en que fueron conocidos. En aquella época 
eran ya sabios. Sus gobiernos, constituidos sobre bases liberales y paternales,…”. Compara las 
instituciones religiosas, políticas y civiles, las virtudes morales incas a los romanos, y la austeridad 
de sus costumbres, mas tarde practicadas por la “Santa Religión”. Pero “Desapareció todo con la 
insana reducción al más lamentable cautiverio que ha conocido la tierra, y con la cabal usurpación 
de sus imprescriptibles derechos”. Denuncia “la disminución escandalosa de su generación desde 
8 millones a 900.000 almas solo en este imperio”, derramada “en la elaboración de la minas”. Y 
concluye que los indios “son muy capaces de ocupar dignamente sus asientos en el Congreso”.

 Apela al “sistema de suprema equidad liberal e ilustrada política… en ejercicio”, a los 
principios de “justicia universal”. Pero repara “sobre las consecuencias que se han querido sacar del 
decreto de 15 de Octubre… V. M. está lastimosamente engañado si juzga que á los indios les falta 
talento….”. Tal pronunciamiento no recibía respuesta. Quien transcribe solo atina a ocuparse de 
Mendiola, el cual habla de otro tema.

 En ocasiones, el tema indígena podía levantar al unísono la respuesta criollo. El 23 de 
enero de 1811 el diputado sevillano Valiente llamó “infelices” a los indios. El indio es, según 
Valiente, incapacitado, estúpido y legalmente menor, no puede ejercer el derecho al voto. Los 
criollos americanos intentaron refutar los argumentos de Valiente, pero sin apoyar al diputado 
García Quintana, ni al suplente de Buenos Aires, López Lipegüe, quienes afirmaban que los 
indios debían ser representados por los mismos. Morales Duárez prefirió defenderlos (para 
refutar al Obispo Arias y Quevedo), citando a Bartolomé de las Casas, Garcilaso de la Vega o 
autores eclesiásticos.
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La abolición del tributo indígena

 La abolición del tributo fue aprobada por las Cortes el 12 de marzo de 1811. Adoptada 
antes por el Virrey de México, la extendieron a toda América (Maticorena, 2007: 248). Como 
el tributo indígena proporcionaba gran parte de los recursos financieros, sobre todo de las 
provincias andinas, pronto resintieron de su eliminación.

 Las autoridades coloniales se opusieron. El Virrey Fernando de Abascal aplicó el 
decreto, pero se quejó a las Cortes por la falta de medidas a cambio. Por ello el Virrey creará una 
“contribución provisional” y voluntaria aprobado por la Junta de Tribunales en julio de 1812, de 
un monto idéntico al tributo, pagada por los indios tributarios.

 También se propuso eximir al indio de los servicios personales al cura y a otros 
funcionarios públicos, de los trabajos municipales colectivos, mantenimiento de edificios públicos 
o de caminos; que no se les empleara demasiado en el servicio de las cofradías y sacristías. Este 
decreto causó serias divergencias en el grupo criollo, a favor y en contra.

 Pero Inca estaba entusiasmado con la medida. El  20 de junio de 1811 dijo: “Señor, el 
decreto de V. M. de abolición del tributo personal de los indígenas americanos ha derribado hasta 
los cimientos aquel muro fuerte que por espacio de tres siglos puso en inmensa separación á los 
habitantes del antiguo y nuevo mundo… En nombre del imperio de los quechuas, felicita “á V. M. 
por una providencia tan sabia y liberal, ni puedo desentenderme del interés que me cabe en que 
tenga pronta y expedita ejecución el decreto o ley abolitiva del tributo, porque de lo contrario se 
frustraría su objeto, y continuaría verificándose literalmente la observación de Solórzano, quien dice 
que los mayores beneficios para el indio se convierten en su daño... 

La abolición del servicio de la mita

 La disposición de las Cortes para liberar a los indígenas de los servicios forzados y de 
los castigos corporales, como ciudadanos de pleno derecho, buscaba liberarlos de las tareas que 
los apartaban del trabajo agrícola. Frente a esa corriente, los propietarios de minas reclamaron 
el derecho a emplear más mitayos, debido a la escasez de mano de obra. Las Cortes recibieron 
una representación del apoderado del Tribunal de Lima en España, que pedía una extensión 
territorial de la mita.

 El suplente Blas Ostolaza propuso que cada partido mandase obligatoriamente un 
numero determinado de mitayos. Todos los habitantes estarían sometidos a esa leva forzosa, no 
solamente los indios. La Regencia presentó un informe contrario a esa propuesta, recordando las 
leyes existentes para procurar moderar la crueldad de la mita, “servicio insoportable y destructor”. 
La Regencia recriminó a Ostolaza citando la ley XII, libro VI, titulo 12 de la Recopilación, que 
recomendaba velar sobre la conservacion de los indios, más que sobre el rendimiento de las 
minas.
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 El primer decreto de la abolición de la mita, aprobado el 21 de octubre de 1812 (excepto la 
cuestionada observación de Ostolaza)10 fue modificado para abarcar todas las variedades de este 
servicio. El 24 de ese mes, el representante de Piura, José Antonio Navarrete, pidió la abolición de 
la “mita de faltriquera”. Muchos partidos pagaban este impuesto a los dueños de minas. Navarrete 
indicaría que esta exacción pecuniaria fue siempre ilegal, impuesta por particulares, y además en 
monto excesivo. El diputado obtuvo la abolición de esta mita y la promesa de que los pueblos que 
pagaban este tributo serian compensados en lo posible por las distribuciones de tierras.

La Iglesia y la congrua de los curas

 El mantenimiento de las parroquias fue un tema urgente a Dionisio. Propone varias 
medidas que durante tres meses venía trabajando. Estableciendo como base principal el 
repartimiento de tierras en propiedad individual, halla “en el vuelo rápido que debe tomar la 
agricultura, la industria y el comercio, los arbitrios más seguros, justos y constantes de cumplir todas 
las obligaciones”. El desfalco de las sumas que rendía el tributo, “se llenaría sobreabundantemente 
igualando en gabelas á los naturales con los españoles de aquel hemisferio; así es que hallándose 
exentos de pagar el diezmo, y debiendo desde luego sufrir una pensión que grava generalmente sobre 
todos los súbditos, juzgo que el aumento que debe de tomar en lo sucesivo la masa decimal será 
tal, que baste por sí sola a dotar a los párrocos”. Pero considerando que el atraso de la agricultura 
en algunas provincias, y las trabas que experimenta la industria, “no pueden ofrecer en los dos ó 
tres primeros años efectos tan aventajados, pienso que colectándose separadamente el diezmo que 
satisfagan, el fondo que resulte servirá de primer medio ó arbitrio para integrar la congrua de los 
curas.”

 Al hablar de los deberes del patronato Real y el sistema de tributos, se concentra en 
la dotación de los ministros y del culto religioso. Dionisio no se refiere a las catedrales, cuyos 
prelados y cabildos disfrutaban casi todo el diezmo, “a excepción de los novenos que se reservan 
los Reyes para sí y los hospitales”. Habla de las parroquiales y de los pastores del segundo orden, 
“que no perciben porción alguna del diezmo, estando su subsistencia radicada en el ramo de tributos. 
En ellos tenia cada párroco asignada una cuota proporcionada al censo de feligreses indígenas que 
se llama Sínodo, con el fin, no solo de cumplir las obligaciones del patrono, sino también de que no 
fuesen gravados los naturales con crecidos derechos de obvención”.

 Sostiene que hay curatos que rinden anualmente cantidades suficientes para vivir “con 
arreglada decencia; pero también los hay tales, que el párroco no cuenta más que con el Sínodo, 
y es tan escaso, que no sufraga para mantener un teniente. En la serranía, el clima frío impide la 
vegetación, y sus habitantes viven del tráfico de sus pobres manufacturas, o del servicio personal; la 
primicia y la obvención, ó no la hay, ó es sumamente pequeña, resultando de todo que el ministro 
del altar queda sin recursos,….”

 La cesión de diezmos tiene la condición “de fundar iglesias, congruas, y sustentar 

Es ilustrativo la sesión del 13 de agosto de 1813, cuando se dijo que los curas sometían a los indios de Lambayeque 
a castigos corporales y la cárcel si no asistían a la catequesis, siendo tratados “como niños de escuela”. Los castigos 
corporales fueron abolidos el 5 de septiembre de 1813.
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competentemente á los ministros eclesiásticos, en la cual se le pone al Rey la obligación de dotar á los 
rectores de las iglesias de sus propios bienes; de suerte que seria dueño de los diezmos en cuanto estos 
no fuesen necesarios para el debido señalamiento de sus rentas, por suponerse que se les proveía 
suficientemente del Erario, siendo inconcuso en el derecho canónico, que faltando la congrua no se 
les puede de modo alguno privar de los diezmos que les corresponden, sin que el mismo Papa, que 
no es Señor, sino administrador, pueda obrar en contrario.

 Así, halla más justo y conveniente que el Rey como patrono “debe llenar y cubrir el déficit 
con los novenos, y la Hacienda Real en calidad de segundo y tercer arbitrio”, oponiéndose á que se 
quieran considerar como tales la caja de censos y las rentas de los Obispos. Acto seguido Inca leyó 
tres proposiciones:

Los indígenas no pagaban el diezmo, pero quedando ahora obligados como los españoles a 
hacerlo, se destinaría primero el total de aumento que esta tenga para dotar a los párrocos. 
Segundo, si del aumento resultante 
no hubiese la cantidad necesaria, se 
completaría el déficit de la parte decimal 
que percibe el Rey con el nombre de 
novenos. Tercero, y si aún no quedase 
cubierta la dotación, la auxiliaría la 
Hacienda Real.
Como hay pueblos en donde los curas no 
tienen otra renta que el Sínodo y encima escaso, se les ampliaría prudentemente la dotación 
adonde constase que no asiste la feligresía, ni mantiene un teniente por la escasez de sus 
rentas.
Se colectaría separadamente el diezmo que satisfagan los naturales, para conocer el déficit, 
que supliría el Rey de sus novenos y de la Real Hacienda.
Para la ejecución de la ley de abolición del tributo, se crearía en las capitales de los cuatro 
virreinatos que lo necesiten, una Junta, compuesta del Virrey, Arzobispo ú Obispo, un regente, 
un intendente, un fiscal, el protector de naturales y el cura más antiguo de la catedral. Esta 
junta resolvería las dudas ocurrentes en las provincias, y harían ejecutar lo dispuesto. Dicha 
Junta cesaría en sus funciones luego de cumplido el decreto, debiendo los virreyes noticiarlo 
sin la menor dilación al Gobierno.

 Es evidente que sus referencias a la Monarquía no debieron agradar a los diputados 
monarquistas. El 9 de abril de 1911, Inca manifestó: “En la América del Sur, por lo menos en el 
Perú, no hay las riquezas que he oído ponderar de Méjico. En otro tiempo tuvo el Cuzco su templo 
del Sol, y Lima su Pachacamac, cubiertos de estos preciosos metales; pero habiéndolos disfrutado 
ya Carlos V y Felipe II, no nos han quedado más que las ruinas. Las pocas que hoy existen, deben 
exigirse de un modo que no choque con las ideas religiosas de los indígenas y demás clases...”

 El desaire constante de Villanueva no lo desanimó. Al día siguiente, Inca reprodujo la 
observación hecha por la comisión eclesiástica sobre la enorme desigualdad en el número de 
prebendas de la Península y de las Américas, pidiendo que, desatendida la escala, se provean las 
prebendas de América con preferencia en los naturales de aquel país.

La abolición del tributo fue aprobada 
por las Cortes el 12 de marzo de 

1811. Adoptada antes por el Virrey de 
México, la extendieron a toda América.
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 El 14 de febrero de 1812 se continuó la discusión del dictamen de la comisión Ultramarina 
sobre el sínodo ó congrua alimentaria de los curas de Indias en el Perú, en la que dijo Inca: “Los 
naturales están relevados del tributo, y deben pagar el diezmo. Este, colectado separadamente, es el 
primer arbitrio destinado á reponer á los curas el sínodo que tenían consignado en aquel; y como 
no puede ser suficiente en el estado actual de la agricultura del Perú, para completar la cantidad 
señalada á cada párroco, es preciso que el déficit lo llene la parte decimal que percibe el Rey, como 
segundo arbitrio, y la Hacienda pública como tercero…

 Al advertir el temor de que este nuevo diezmo a pagar el indígena deje algún sobrante 
que aumente “la masa” de las catedrales. Dionisio asegura que aunque en las provincias marítimas, 
cuyo estado de agricultura es mejor, resultase alguno, buen cuidado tendrá el Gobierno de aplicar su 
valor a las necesidades de los párrocos de la sierra,… no pudiendo ofrecer primiciones ni obvenciones, 
el pastor sufre también las mismas privaciones que las ovejas, por lo que es muy importante, como 
he propuesto á V. M., se le señale mayor congrua para que sostenga un teniente,…

 Rechazó el tocar la caja de censos. Los fondos de la de Lima, dimanados de tierras que 
pertenecían antes a pueblos de indios, a quienes ha consumido la opresión y tiranía, son propiedad de 
estos,... Sobran y sobrarán siempre atenciones piadosas y muy propias de su origen á que dedicarlos, 
y seria una injusticia divertir de su objeto unos fondos que están reclamando ejecutivamente las 
notorias necesidades de estos hermanos nuestros”.

 Al ver que la comisión insiste en su opinión, sin tener presente en el nuevo dictamen su 
exposición, Dionisio expresa su inconformidad, y como “no hay ninguno más interesado que yo” 
en que los naturales de la América empiecen a gozar de sus derechos, se inclina a que vuelva el 
expediente a la comisión y se rectifique su parecer.

 Terminado de hablar Inca, Foncerrada pasa a otro tema. El 16 de febrero de 1812 
propuso Inca que para evitar reclamaciones, dilaciones y quejas en la ejecución de la resolución 
de las Cortes de 14 del corriente sobre el sínodo de los curas en el Perú, interviniesen también 
en la junta que arreglaría este asunto, el canónigo doctoral, el cura mas antiguo de la catedral, 
y el fiscal protector de naturales, como representantes de estos, de los curas y de los cabildos 
eclesiásticos. Aprobaron las Cortes esta proposición, y mandaron que del mismo modo que la 
resolución a que se refiere, se hiciesen extensiva á todos los pueblos de la América, que á juicio de 
los virreyes se hallasen en igual caso.

La igualdad y la libertad de los negros, las castas y los indígenas 

 Sobre la representación, el 7 de setiembre de 1811 Inca dijo: “El 25 de setiembre la pedí 
para todo hombre libre. Se escandalizo el Congreso”. El 29 repitió el pedido, surgiendo una discusión 
que produjo el decreto de 15 de Octubre; “en la noche del 14 insistí en que se declarase la igualdad 
de representación comprensiva de todo hombre libre para estas presentes Cortes, manifestando á 
V. M. que el desentenderse de esta medida ocasionaría disgustos, inquietudes y reclamaciones. El 
decreto de 15 de Octubre no hace mención alguna de ellas, y de consiguiente no las excluye,…”. 
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 Asume que todos convienen en que la justicia y la política dictan “la igualdad de aquellos 
súbditos con el resto de los ciudadanos; y siendo esta igualdad un derecho para cuyo pleno goce 
tienen la aptitud necesaria,… es consiguiente que se les declare integro sin restricción alguna y que 
sea asimismo a todos los que sean libres... Si todo hombre nace libre; si de esta libertad no puede ser 
despojado sino por la fuerza ó la malicia de otros…”.

 Según Iwasaki, Inca Yupanqui decidió intervenir después de soportar más de dos 
semanas de empobrecedoras discusiones (2008: 79) ¿Cómo era eso de la inmoralidad que los 
negros mamaban con la leche? Ejemplarizando a Lima, dice: “Todo el que ha estado en aquel país, 
(…) sabe la general costumbre o corruptela de no lactar las madres por sí a los hijos, sino entregarlos 
a nodrizas negras, o de color, que los crían; y pregunto: ¿Qué distancia puede haber entre un blanco 
y una negra que lo alimentó…?

 La misma distancia encuentra en la Armada, en el arte de la cirugía, y también el de la 
medicina. La universidad de Lima tiene “muchos bachilleres de color, conociendo aquellos literatos 
que las almas no son blancas ni negras: así es que en Panamá y otros países se ven muchos de las castas 
admitidos al sacerdocio y al ministerio parroquial, sin escándalo de los blancos, desempeñándole 
conforme a sus deberes, y que pudieron ser y fueron pastores del segundo orden, no seria extraño que 
llegasen á serlo del Primero.

 Consultando los pocos libros que dan idea de aquellos habitantes de la América, vería este 
señor que las castas son de un talento despejado, feliz aplicación, imaginación muy fecunda, capaces 
de todo, como lo hacen, Y muy dedicados á lo que en rigor se llama literatura. Si llegase el tiempo de 
que algunos representasen personalmente sus castas en las Cortes, o á los de su pueblo, ya sentiría 
La Nación palpablemente esta verdad.

 Según Iwasaki, Inca reconvino a los diputados: “Señores, es muy abultada la idea que 
se tiene de la poca moralidad de las castas, y no existe la supuesta depravación de sus costumbres. 
Las hay malas como en todas partes, y este defecto no es tanto de ellos como del gobierno que lo 
consiente, y no lo reforma” (Iwasaki, 2004).

 Respecto a si declarados ciudadanos, tendrían opción a las mitras, a los virreinatos, y 
a otros destinos de alta jerarquía, Dionisio responde con ironía “no solo a los expresados, sino 
también al ministerio, si alguno llega a ser tan aventajado que pueda servirlo con más utilidad 
de la Nación que otros; pero como para ponerse en este pié son necesarios otros mil requisitos, que 
generalmente no están al alcance de aquellos por la desigualdad de facultades, se infiere que no serán 
muchos”.

 El del Perú, hecho en 1794, “nos da 41.404 de color libre, número insuficiente para el 
cupo de un solo Diputado. Luego por todos los de América cuando más tendríamos un exceso de 
tres o cuatro diputados; ¿y que son estos para que puedan influir en la balanza de las deliberaciones 
del congreso? La América (…) necesita que cuantos pueblan su territorio sean considerados con 
igualdad”. Increíblemente, a esta inteligente participación de Inca que requería una respuesta, 
Garóz la evade pasando a otro asunto.
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El indígena y la propiedad de la tierra.

 Las Cortes distinguieron cuatro tipo de tierras: los ejidos, baldíos, realengos y 
comunales11. La distribución de tierras, propuesta por Florencio del Castillo (4 de abril de 1812) 
tendría por objeto estimular al trabajo. Las Cortes habían discutido un decreto de la Regencia, 
autorizando distribuir las tierras a los indígenas. Se decidió por las de baldíos y realengos, y que 
las tierras de los pueblos de indios solamente se distribuirían a los habitantes desprovistas de 
ellas. El diputado español García Herreros propuso que las tierras distribuidas a los indígenas 
fuesen inalienables.

 Pero Argüelles adujo que se atacaba “directamente el derecho de propiedad”. El peligro 
era que estas tierras volvieran a vincularse: “que se amayorazgasen, quedando así excluidos 

de la circulación”. Las tierras en manos 
de indios sin capital “son inútiles”. Como 
no se preveían repartos de instrumentos 
o animales de labranza, “es indispensable 
que recurran a la enajenación de alguna 
parte de ella para invertir su producto en la 
compra de aperos y animales con que hacer 
fructificar la que se reserva”. Así, las tierras 

de los pueblos de indios, podían ahora pasar legalmente a manos de los grandes propietarios. Las 
ideas de Argüelles serían recogidas en el decreto del 4 de enero de 1813.

 Sobre este tema el 21 de abril de 1812, alaba Inca a las comisiones de Agricultura y 
Premios por su espíritu justo y conveniencia pública en el dictado de las leyes vigentes, previendo 
“el modo con que deben practicarse en Ultramar los repartimientos, enajenaciones, ventas y 
corporaciones de las tierras”. Dionisio sugiere lo siguiente: si las Diputaciones provinciales 
proponen e informan a las Cortes los términos en que se efectúa la disposición, las Cortes que 
“resuelvan lo que sea adaptable a cada territorio; teniendo presente las Diputaciones ultramarinas, 
al realizar sus exposiciones y consultas, cuanto disponen las leyes de Indias sobre repartimientos, 
ventas, enajenaciones y composiciones de tierra”. Esta vez Creus afirma que la discusión se ha 
prolongado mucho. Finalmente la comisión presenta su dictamen el 21 de octubre de 1812, 
aprobando el reparto de tierras.  

 ¿Como “recuperar a Dionisio Ucho Inca”, ninguneado por la historiografía oficial? 
Melgar coincide con Iwasaki al encontrar en la intervención sobre la libertad a los negros 
esclavos “una de las razones ocultas por parte del ala conservadora en las Cortes para maniobrar 
hasta lograr su exclusión del derecho a voz en los debates, arguyendo su frágil condición de 
diputado suplente. Literalmente fue silenciado” (2010: 27-31). Recordemos que Morales Duarez 

Las Cortes habían discutido un 
decreto de la Regencia, autorizando 
distribuir las tierras a los indígenas.

Armellada las define así: “ejidos: campo o tierra que esta a la salida del lugar, que no se planta ni se labra, es común para 
todos los vecinos y suele servir de era, pastizal, lugar de solaz, etc. Baldío, terreno que no siendo propiedad particular, 
sino de dominio público y de disfrute o aprovechamiento común, no se cultiva, ni está adehesado. Realengo; terreno 
perteneciente al Rey o Estado. Común, comunal, de comunidad: terreno de disfrute o aprovechamiento común por 
los vecinos del pueblo” (1959: 46).
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desacreditó a Dionisio cuando lo acusó de no conocer América.

 Durand destacó de Dionisio su mesura e intervenciones “generalmente leídas”. Le 
pareció que su papel fue “secundario” (1974: XVI). Para Iwasaki, Morales pertenecía a la “más  
rancia aristocracia criolla limeña”, Ostolaza era “enemigo de los liberales” y Olaguer un “radical” 
dentro de las esmirriadas filas del liberalismo criollo.

 Dos dimensiones, una ideológica y otra cultural de Dionisio guardan una serie de 
ingredientes que hemos acentuado apenas: en lo ideológico, los principios igualitarios, su 
conservadurismo religioso y su indigenismo. En lo cultural existe un proceso que juega con 
elementos a veces contrarios, quizá en proceso de definición, ya que no se trata de ninguno 
en exclusivo (indio, inca o americano). Su personalidad excepcional, inspirada y perturbadora, 
procedencia, trayectoria militar y política, amerita estudiarlo, por encima de cualquier posición 
ideológica o política, de cara al Bicentenario12.
Gracias.
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Manuscrito de Dionisio Inca Yupanqui, solicitando reintegro de sus haberes (1811)



Juramento de la primera Constitución de Perú en la Universidad Mayor de San Marcos, 1821.
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SOLEMNIDAD DE LA JURAMENTACIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO
EN LAS CONSTITUCIONES HISTÓRICAS DEL PERÚ

Por: Jorge Gonzáles Bolaños
Vicerrector de Relaciones Internacionales y Gubernamentales
de la Universidad Tecnológica del Perú.

pisodios relativamente recientes de juramentos presidenciales han concitado el interés 
de la opinión pública para este singular tema, que  en esta ponencia será abordado 
exclusivamente desde la perspectiva histórico-jurídica, partiendo de una interrogante.1

 ¿Es relevante para las Constituciones de nuestro hemisferio, la solemnidad del juramento 
del Jefe de Estado como ritual previo a la asunción de esa elevada magistratura?
La respuesta es afirmativa. Muchas cartas fundamentales hoy vigentes en América, registran 
fórmula para el juramento presidencial.

 Efectuaremos la comparación temporal - histórica y luego la comparación espacial 
con algunas de las Constituciones vigentes en América y encontraremos datos de interés. 
Empezaremos en forma obligada con algo de historia sobre los juramentos. El juramento como 
rito mitológico-religioso y luego como símbolo político se remonta a la noche de los tiempos.

 Hesíodo, poeta griego del siglo VII AC, en su Teogonía de 800  versos intitulada Opera et 
Dies, i.e. “El Trabajo y los días” declara: “la Discordia, hija de la Noche, lleva consigo las querellas, 
las mentiras, los embrollos, las palabras capciosas y por fin el juramento, tan perjudicial a todo 
mortal que lo viola”.2
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 Es una remota admonición literaria para los culpables del delito de perjurio, contemplado 
en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, que es el código penal y criminal del gobierno 
federal de los Estados Unidos, y trata de delitos federales y del procedimiento penal.3

 El sustantivo «juramento« y el verbo  «jurar« son consignados en numerosas ocasiones  
en el evangelio.

 No es casual que la 22da. edición del diccionario de la RAE, refiera que la tercera  
acepción de la voz “conjurar” sea “Dicho de quien tiene potestad para ello: decir exorcismos”.
Es un hecho extraordinario que el juramento protagonice algunos documentos políticos, jurídicos 
y literarios del medioevo europeo,  que representan  el nacimiento de las más importantes lenguas 
romances.
 
 El  texto con el que nace la lengua francesa es conocido como “Juramentos de 
Estrasburgo”  data del siglo IX,  y da cuenta del ritual de un juramento político-militar; los 
Sacramenta Argentariae representan los juramentos de ayuda mutua prestados el 14 de febrero 
de 842 entre dos de los nietos de Carlomagno, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, contra su 
hermano Lotario, en calidad de pacto de protección mutua, ante los ejércitos de ambos como 
testigos.

 Es hasta donde se sabe, el primer testimonio de una lengua romance hablada en Francia, 
claramente distinta del latín, que representa en forma indiscutible el nacimiento de la lengua 
francesa.4

 La lengua oficial en la República de Italia, que pertenece a la rama itálica de lenguas 
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Nos referimos a la juramentacion prestada por el presidente Ollanta Humala ante el Congreso del Perú el 28 de julio 
de 2011 en Lima, y la juramentacion prestada por el presidente estadounidense Barack Hussein Obama, el 20 de 
enero de 2009 ante el Presidente de la Suprema Corte, John G. Roberts, en el Capitolio, en Washington. En el primer 
caso, causó revuelo político que la juramentacion aluda a los principios y valores de otra Constitución, la de 1979, y 
en el segundo caso, llamó la atención la informalidad y el nerviosismo mostrados en esa ceremonia por el Presidente 
Obama, así como la fórmula del juramento en primera persona, en lugar de hacerlo en segunda persona,  fraseada 
por el Presidente de la Suprema Corte, John G. Roberts, administrador del juramento.
DE PAULA MELLADO, Francisco. Voz ‘Juramento” Enciclopedia Moderna. Diccionario universal de literatura, 
ciencias y artes. Tomo 25. Establecimiento de Mellado, Madrid, Paris, 1853. Pág. 432
 US CODE, TITLE 18 > PART I > CHAPTER 79 > § 1621
§ 1621. PERJURY GENERALLY
 (1)having taken an oath before a competent tribunal, officer, or person, in any case in which a law of the United 
States authorizes an oath to be administered, that he will testify, declare, depose, or certify truly, or that any written 
testimony, declaration, deposition, or certificate by him subscribed, is true, willfully and contrary to such oath states 
or subscribes any material matter which he does not believe to be true; or
(2)in any declaration, certificate, verification, or statement under penalty of perjury as permitted under section 1746 
of title 28, United States Code, willfully subscribes as true any material matter which he does not believe to be true; 
is guilty of perjury and shall, except as otherwise expressly provided by law, be fined under this title or imprisoned 
not more than five years, or both. This section is applicable whether the statement or subscription is made within or 
without the United States.
Ver http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/histlngfrn.htm; también Di NAPOLI, Daniela. Juramentos de 
Estrasburgo: origen de la lengua francesa escrita. En  http://daniela-di-napoli.suite101.net/juramentos-de-
estrasburgo-origen-de-la-lengua-francesa-escrita-a28258.
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indoeuropeas, hablada por millones de personas, es consignada en un texto que contiene un 
juramento, conocido como “Declaración de Capua” o placito capuano, primer antecedente del 
idioma italiano, anterior a “La divina Comedia”.5

 Placito capuano conforma registros de actuaciones judiciales producidas entre 960 y 
963 acerca de la controversia de posesión de ciertas tierras, entre la abadía benedictina de Monte 
Cassino y el propietario Rodelgrimo d’Aquino, probablemente ancestro de Tomás de Aquino, 
Angelicus Doctor, filósofo, teólogo, y patrono de las primeras universidades europeas. Placito 
capuano es una pieza jurídica, que contiene una fórmula en rima, del juramento  pronunciada 
por el juez Arechisi para sentenciar la reivindicación de esas  tierras a favor del monasterio 
Benedictino de Monte Cassino.

 Esta fórmula emplea  una lengua autónoma, el italiano,  lenguaje nuevo y propio, que 
por primera vez tiene la dignidad necesaria para aparecer en un documento de esa índole. El 
juramento también está presente en el Mío Cid, antecedente en verso de la lengua castellana. 
Nos referimos al episodio en el cual Alfonso VI el Bravo, rey de Castilla y León, a pedido del Cid, 
Rodrigo Díaz de Vivar, debe jurar en la iglesia de Santa Gadea, que no ha participado en la muerte 
de su hermano, el rey Sancho II de Castilla, asesinado ante los muros de Zamora, en 1072.

 Santa Gadea en Burgos, era una de las iglesias juraderas de la España Medieval.
Las otras  iglesias juraderas eran Sant Just de Barcelona, San Vicente de Ávila y San Isidoro de 
León.6

 En una iglesia juradera  prestaban juramento:
1.- Los caballeros antes de batirse en duelo, quienes juraban defender su verdad exclusivamente a 
través de las armas sin utilizar malas artes,  armas encantadas, ni sortilegios.
2.- Los judíos, que debían jurar ante Sant Just como testigos ante un juicio con cristianos, para 
que su testimonio fuera veraz y válido.
3.- El testigo que oía las últimas voluntades de un moribundo, debía jurar ante  Sant Just lo que 
había oído, junto con un escribano y en el altar de Sant Félix, para la validez jurídica  de ese 
juramento como testamento. España medieval es rica en juramentos.

 Una Ley  visigoda, inserta en el Fuero Juzgo,  disponía que después de la muerte del 
príncipe quedasen a favor del reino, los estados, los dominios de la Corona y todo lo que el rey 
hubiese acaudalado.

 Don Alfonso X el sabio, para que no sufriese menoscabo el señorío real, estableció en 
la Ley 5º del Título XV de la 2º Partida  una prohibición con condición de juramento  a esa ley 
visigoda.7
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Los juramentos de la parroquia de Sant Just en http://fotosdebarcelona.com/blog/?p=429.
NIETO SORIA José Manuel « La Segunda Partida en los debates políticos de la Castilla del siglo XV », e-Spania [En 
linea], 5 | juin 2008, mis en ligne le 27 mai 2010, consulté le 12 octobre 2011. URL : http://e-spania.revues.org/9993 
; DOI : 10.4000/e-spania.9993
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 En el reino de Castilla, desde tiempos muy remotos fue costumbre la jura política; 
se procedía a convocar las Cortes, cuando ocupaba el trono un nuevo soberano, para que los 
magnates, prelados, y procuradores de algunas ciudades que tenían voto en Castilla, prestasen el 
juramento de fidelidad y de obediencia al que iba a reinar.

 Don Carlos I de España, nacido en 1500 en Brabante, hijo de doña Juana y Felipe el 
Hermoso, recién llegado de tierras germánicas, con las Cortes de Castilla reunidas en Valladolid, 
es jurado como monarca el 2 de febrero de 1518. 
 
 La presencia de consejeros extranjeros en esa ceremonia causa malestar en las Cortes.  
Días después, el 7 de febrero de 1518, Carlos I de España, nieto de los reyes católicos y de 
Maximiliano de Austria, jura, como heredero de los Austrias, las leyes de Castilla con el nombre 
de Carlos V.8

 El juramento se hacía por la señal de la Santa Cruz y los Santos Evangelios. En 1560 
Felipe II prestó a la nación su jura con extraordinaria pompa en las cortes de Toledo, en el palacio 
del Real Alcázar. 

Dicha ceremonia es descrita del modo 
siguiente:
 “El rey debajo de un dosel, arrimado a su 
silla y de pie. Con él, don Luis Hurtado de 
Mendoza, marqués de Modéjar, presidente 
del consejo real; don Diego de los Cobos, 
obispo de Ávila; Juan Vázquez de Molina; los 

licenciados Francisco de Menchaca y Sancho López Otálora y el doctor Martín de Velasco todos 
consejeros suyos; don Gómez de Figueroa, conde de Feria; don Enrique de Guzmán, conde de Alva 
de Liste, mayordomo mayor de la reina;:don Antonio de Toledo, prior de San Juan, caballerizo 
mayor; en presencia todos de Gaspar Ramírez, escribano mayor de las cortes, el cual por mandato 
del rey leyó la escritura de la solemne jura.”9

 Las constituciones históricas del Perú, monárquicas y republicanas, son receptoras 
de estos solemnes y antiguos ritos. Las constituciones de Bayona y Cádiz, de 1808 y 1812 
respectivamente, consignaron cada una, fórmula para el juramento del monarca.

 Obsesionado por la derrota de Inglaterra solo posible con una guerra a escala mundial, 
Napoleón emprende el bloqueo continental contra Albión10; con la Grande Armee, Bonaparte 
cruza Portugal y sus ejércitos se acantonan en España.

 El primer Ministro Godoy debe pagar como subsidio, la cuantiosa y escandalosa suma 
de seis millones al ejército francés de ocupación;  el reinado de Fernando VII se deteriora ante la 

Las constituciones de Bayona y Cádiz, 
de 1808 y 1812 respectivamente, 
consignaron cada una, fórmula para el 
juramento del monarca.
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crisis financiera; el motín de Aranjuez es prueba de ello.11

 Con las abdicaciones sucesivas de Fernando VII y de su sucesor Carlos IV a favor de 
Bonaparte, y de la cesión de derechos hereditarios del corso a favor de su hermano José, todo 
ocurrido durante un banquete ofrecido por Napoleón en la ciudad francesa de Bayona, nace la 
idea de legitimar por vía constitucional al nuevo trono.12

 En realidad el plan de Bonaparte había sido concebido con fines militares; ejercer control 
sobre los extraordinarios suministros de los dominios españoles en América, indispensables para 
la guerra total librada contra Inglaterra.

 Aun cuando la de Bayona no es considerada strictu sensu una Constitución, sino una 
Carta Otorgada, debido a que su fuente no fue la voluntad soberana del pueblo, sino la del 
monarca, en esta caso el Emperador Napoleón Bonaparte, es preciso indicar que al Perú, en las 
Cortes deliberativas de Bayona, se le reconoció al principio dos diputaciones y luego tres.13

 El abogado limeño Tadeo Bravo y Rivera, avecindado en Madrid, es designado, pero no 
acude a las sesiones, y debe sufrir las consecuencias de su contumacia.14

 Por sugerencia de Joachim Murat15, en reemplazo de Bravo y Rivera se apersona a 
Bayona el militar limeño Agustín Landáburu y Belzunce, quien debe emprender un largo viaje 
desde Islandia;  Landáburu  es incluso recibido por el gran corso en conferencia privada, acepta 
ser diputado peruano, presto y dispuesto a ofrecer su voto aprobatorio a las deliberaciones y 
decisiones que ya habían sido adoptadas en Bayona.16

 Bayona con un centenar de diputados  había sesionado en 12 jornadas, y Bonaparte, 
ejerce el veto en el texto final de este Estatuto constitucional inspirado en el modelo de estado 
constitucional bonapartista, como había acontecido en Nápoles,  en Westfalia y en Holanda.

 Se trascribe parte de las deliberaciones de la quinta sesión, correspondiente al 22 de 
junio de 1808, respecto del juramento:

 “El Sr. D. Ramón de Adurriaga tomó la palabra para exponer:
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 Que en la fórmula del juramento que han de prestar los Reyes a su advenimiento al Trono 
prometen respetar y hacer respetar la religión Católica; mas no se dice que la guardaran; ni tampoco 
se habla de que han de conservar el título de Católicos. Sobre este último punto se le hizo observar, 
que este título no se le daban los Reyes de España a sí misinos, sino que se le daban los otros, cuando 
les hablaban o les nombraban”.

 La Constitución de Bayona, publicada en capítulos, en diversas ediciones de la Gazeta de 
Madrid,  para el juramento, expresamente establecía:
 “Artículo 5.- El Rey, al subir al Trono o al llegar a la mayor edad, prestará juramento 
sobre los Evangelios, y en presencia del Senado, del Consejo de Estado, de las Cortes y del Consejo 
Real, llamado de Castilla. El ministro Secretario de Estado extenderá el acta de la presentación del 
juramento.”

 “Artículo 6.- La fórmula del juramento del Rey será la siguiente:
 «Juro sobre los santos Evangelios respetar y hacer respetar nuestra santa religión, observar 
y hacer observar la Constitución, conservar la integridad y la independencia de España y sus 
posesiones, respetar y hacer respetar la libertad individual y la propiedad y gobernar solamente con 
la mira del interés, de la felicidad y de la gloria de la nación española.”

 Carlos Sanz Cid, nos ofrece una crónica de la juramentacion de Bayona, oficiada al 
mediodía del 7 de julio de 1808, jurada por José I de España:17

 “Habíase señalado este día, para que S. M, entregase a la Junta la nueva Constitución; 
prestase el juramento que está prevenido, y los individuos de la Junta lucieran también el que la 
misma Constitución prescribe; y para este efecto se había adornado la sala con estrado y dosel y se 
había arreglado el ceremonial por el gran maestro de ceremonias, en ejercicio de su nuevo cargo. 

 A poco de hallarse reunida la Junta, se anunció la llegada de S. M,; la Junta bajó a recibirle 
al patio: y habiendo subido a la sala, puesto S. M. bajo el dosel y ocupados por los individuos sus 
asientos, dirigió S, M. a la Junta el siguiente discurso:
 En seguida, hallándose revestido el Sr. Arzobispo de Burgos de medio pontifical, y con 
capas y los dos Canónigos asistentes, colocó el Sr. Arzobispo el misal sobre la mesa que estaba delante 
de la silla del  Rey, y S.M.  puesta la mano sobre los Evangelios, pronuncio la fórmula del juramento 
que previene la Constitución, al artículo 6,°, en esta forma:
 «Juro sobre los Santos Evangelio, respetar y hacer respetar  nuestra Santa religión; observar 
y hacer observar la Constitución, conservar la integridad y la independencia de España y sus 
posesiones; respetar y hacer respetar la libertad individual y la propiedad, y gobernar solamente con 
la mira del interés, de la felicidad y de la gloria de la nación española.»

 Procedióse después al juramento de los individuos de la junta; lo prestó primero el Sr. 
Arzobispo y luego en sus manos todos los demás, empezando por los canónicos y presbíteros 
asistentes; el Sr Presidente, los Secretarios y, en último lugar, según etiqueta, los jefes de Palacio.
Todos pronunciaron con voz perceptible la fórmula del juramento que previene el art. 7. de la 
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Constitución, y es la siguiente:
 «Juro fidelidad y obediencia al Rey, a la Constitución y a las leyes.»

 Concluida, esta ceremonia se retiró S. M. y la Junta bajó a acompañarle hasta tomar el 
coche.” La solemnidad de la jura de Josef I, en 1808, ha seguido el patrón protocolar y simbólico 
de la jura de Felipe II, de 1560.

 Debido a las guerras napoleónicas libradas en Europa, el control francés sobre los 
virreinatos españoles en América no se materializó, y  Bayona no fue juramentada en Perú, como 
si lo fue la carta de Cádiz.

 Promulgada el 19 de marzo de 1812,  día de San José, a la Constitución de Cádiz, la 
ironía popular madrileña bautizó  como “La Pepa”. 

 La Constitución de Cádiz de 1812,  próxima al bicentenario, para la jura expresamente 
establecía formula:
 “ART. 173. El Rey en su advenimiento al trono, y si fuere menos, cuando entre á gobernar 
el reino, prestará juramento ante las Cortes bajo la formulación siguiente:

 N. (aquí su nombre) por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, 
Rey de las Españas, juro por Dios y por los santos evangelios que defenderé y conservaré la religión 
católica, apostólica, romana, sin permitir otra alguna en el reino: que guardaré y haré guardar la 
Constitución política y leyes de la Monarquía española, no mirando en cuanto hiciere sino el bien 
y provecho de ella; que no enajenaré, cederé ni desmembraré parte alguna del reino: que no exigiré 
jamás cantidad alguna de frutos, dinero ni otra cosa, sino las que hubieren decretado las Cortes: que 
no tomaré jamás á nadie su propiedad, y que respetaré sobre todo la libertad política de la Nación y 
la personal de cada individuo; y si en lo que he jurado, ó parte de ello, lo contrario hiciere, no debo 
ser obedecido, antes aquello en que contraviniere, sea nulo y de ningún valor. Así Dios me ayude y 
sea en mi defensa, y si no, me lo demande”.

 Estas cortes  debían reunirse inicialmente en Sevilla pero sesionaron en las Islas de 
León.   Por una epidemia de peste las Cortes,  con la protección naval inglesa, se trasladaron 
al Puerto de Cádiz. De aproximadamente 300 diputados en las Cortes de Cádiz, 60 fueron 
americanos. 

 Vicente Morales Duárez, jurista peruano y catedrático sanmarquino las preside por 
breves días,  por ello, recibe el tratamiento de “Majestad” pero muere en circunstancias propias de 
un asesinato, luego de un banquete que le fuera ofrecido por el Marqués de Wellesley, embajador 
inglés en Cádiz, hermano del Duque de Wellington.18

 Restaurados los borbones con Fernando VII, este expide el Decreto de Valencia de 1814 
derogando la constitución de Cádiz y declarando nulas y sin valor todas sus decisiones.
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 Sin embargo el mismo Fernando VII la volvería a jurar en 1820 presionado por el golpe 
militar de Rafael del Riego y Flórez.19

 En aquellos turbulentos e inciertos días en Madrid, el vulgo con gran ironía,  gritaba 
“Viva la Pepa” y “Trágala”.20

 Este episodio de la historia ha quedado registrado en las proclamas escritas de San 
Martín dirigidas a los vecinos de Lima.21

 En ellas, el Libertador argentino fustiga severamente la constitución de Cádiz, que 
además había sido jurada en Lima por el Virrey Abascal, como un documento carente de 
legitimidad, por su pendular vigencia.

 Personalmente, me llama la atención que en el archivo digital de leyes del Congreso del 
Perú, en el enlace “Constituciones”  se consigne acertadamente la Constitución de Cádiz, pero 
erróneamente se omita la de Bayona, siendo esta y no aquella,  la primera carta monárquica.

 Bayona es además  la primera en redimir la igualdad  de derechos de americanos y 
peninsulares en los territorios españoles de ultramar.22

 Debemos recordar que gracias a Bayona, y por decreto de diciembre de 1808 se decide 
la extinción del Tribunal de la Inquisición, tenebrosa institución de la herencia negativa hispana, 
que había cobrado incluso en nuestra alma mater,  víctimas de la intolerancia religiosa, como el 
caso  del sexto Rector de San Marcos, Fray Francisco de la Cruz de García Chiquero, quemado en 
Auto de Fe en la hoguera, en la Plaza Mayor de Lima, en 1578.23
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 Sin Bayona, no se habría producido Cádiz, y deseamos que el; Congreso enmiende esa 
omisión Los juramentos también estarán presentes en la Independencia del Perú.

 Debemos distinguir la Declaración de la Independencia, del domingo 15 de julio de 
1821, de las distintas proclamaciones de la Independencia, en las plazas de Lima, además de 
la Plaza Mayor, del sábado 28 de julio de 1821, con la jura de la independencia, que se realizó 
posteriormente en las corporaciones y los gremios.

 El acta de declaración de la independencia consigna juramento del modo siguiente:
 “En la ciudad de Los Reyes, el quince de Julio de mil ochocientos veintiuno. Reunidos en 
este Excmo. Ayuntamiento los señores que lo componen, con el Excmo. e Ilmo. Señor Arzobispo de 
esta santa Iglesia Metropolitana, prelados de los conventos religiosos, etc, dijeron:
 Que la voluntad general está decidida por la Independencia del Perú de la dominación 
Española y de cualquiera otra extrajera y que para que se proceda a la sanción por medio del 
correspondiente juramento, se conteste con copia certificada de esta acta al mismo Excmo. y firmaron 
los Srs.: El Conde de San Isidro- Bartolomé, Arzobispo de Lima, Francisco Javier de Zárate- El 
Conde de la Vega de Ren- El Conde de las Lagunas-Toribio Rodríguez-Javier de Luna Pizarro-José 
de la Riva Agüero-El marqués de Villa fuerte”24

 La fórmula usada para la Jura de la independencia fue la siguiente: 
 “¿Juráis por Dios y la Patria sostener y defender con vuestra opinión, persona y propiedades 
la Independencia del Perú, del Gobierno Español, y de cualquier otra dominación extranjera? Si así 
lo hiciereis, Dios os ayude, y, si no, Él y la Patria os lo demanden.”

 Fundada la republica peruana, su primera Constitución, del año  1823 en su artículo 
189º  prescribía el Juramento Presidencial ante el Congreso, sin fórmula ni solemnidad explícita, 
salvo la establecida en su artículo 52º  referida a los diputados.

 Es la única Constitución peruana en la que el alto funcionario debe jurar a Dios, 
destinatario del juramento, a diferencia de las demás, en las que se jura por Dios, como testigo 
del juramento:
“ARTICULO 52º.- Todo Diputado antes de instalarse el Congreso para ejercer su cargo prestará 
juramento ante el Presidente del Senado en la forma siguiente:
- Juráis a Dios defender la Religión Católica, Apostólica, Romana, sin admitir el ejercicio de otra 
alguna en la República?
- Sí, Juro.
- Juráis guardar y hacer guardar la Constitución Política de la República Peruana, sancionada por 
el Congreso Constituyente?
- Sí, juro.
- Juráis, haberos bien y fielmente en el cargo que la Nación os ha hecho, mirando en todo por el 
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procomunal de la misma Nación?
- Sí, juro.
Si así lo hiciereis, Dios os premie, y si no, os lo demande.”
ARTICULO 188º.- Todo funcionario público, de cualquier fuero que sea, al tomar posesión de 
su cargo, ratificará el juramento de fidelidad a la Constitución, prometiendo bajo de él cumplir 
debidamente sus obligaciones respectivamente.
ARTICULO 189º.- El Presidente de la república jurará ante el Congreso, como asimismo el de la 
Suprema Corte de Justicia, y el del Senado; los Obispos jurarán en presencia de sus respectivos 
Cabildos.”

 La Constitución de 1826 no consignó disposición alguna sobre el Juramento Presidencial, 
a diferencia de la Constitución de 1828 que en su artículo 87º  prescribía el juramento presidencial 
y vicepresidencial con la siguiente fórmula solemne: 
 “Artículo 87º  El Presidente y Vicepresidente para ejercer su cargo, se presentarán al 
Congreso a prestar el juramento siguiente:
 Yo, N juro por Dios y estos Santos Evangelios que ejerceré fielmente el cargo de Presidente 
(o Vicepresidente) que me ha confiado la República: que protegeré la Religión del Estado, conservaré 
la integridad e independencia de la Nación, y guardaré y haré guardar exactamente su Constitución 
y leyes”.

 La Constitución de 1834 reproducía en su artículo 84º el juramento exclusivamente 
presidencial con fórmula solemne en términos idénticos a la Constitución precedente de 1828.
 “Art. 84º.- El Presidente para ejercer su cargo se presentará al Congreso a prestar el 
juramento siguiente:
 “Yo N. juro por Dios y estos Santos Evangelios que ejerceré fielmente el cargo de Presidente 
que me ha confiado la República; que protegeré la Religión del Estado, conservaré la integridad e 
independencia de la Nación, y guardaré y haré guardar exactamente su Constitución y leyes”.

 La Ley de la Confederación Perú – Boliviana de 1837, en su artículo 44º  consignaba el 
juramento del protector del gobierno con fórmula solemne:
 “Art. 44. Ratificado que fuere el presente tratado por cada uno de los gobiernos de las 
Repúblicas contratantes y canjeadas las ratificaciones, á lo más dentro de cinco meses contados 
desde la fecha, el Protector prestará ante el Gobierno de la república, en cuyo territorio se encuentre, 
el siguiente juramento:
 
 “Yo, N.; juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, y prometo á la confederación 
Perú-Boliviana desempeñar fiel y legalmente el cargo de Protector que me confía. Proteger por todos 
los medios la Religión Cristiana, Católica, Apostólica, Romana: cumplir y hacer cumplir el pacto 
fundamental y las leyes de la confederación; respetar las particulares de cada Estado, contra cuya 
libertad, integridad é independencia no permitiré atentado alguno. Si así no lo hiciere, Dios y la 
patria me lo demanden.”

 La Constitución de 1839  en su artículo 86º  también contemplaba el juramento del 
presidente con fórmula solemne:
 “Art. 86º.- El Presidente para ejercer su cargo prestará ante el Congreso el juramento 
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siguiente:
 “Yo N.N. Juro por Dios y estos Santos Evangelios, que ejerceré fielmente el cargo de 
Presidente que me ha confiado la República, que protegeré la Religión del Estado, conservaré la 
integridad, independencia y unidad de la Nación, guardaré y haré guardar su Constitución y leyes”.

 Las Constituciones de 1856, 1860 y 1867 no prescribían Juramento Presidencial alguno 
ni rito previo a la asunción de esa elevada magistratura.

 La Carta de 1867 indicaba que el Presidente de la República, al concluir su período, 
debía dar cuenta detallada al Congreso de sus actos administrativos.

 A partir del siglo XX, las formulas solemnes en los juramentos presidenciales se omiten 
de manera definitiva en las constituciones peruanas.

 Sin embargo, el derecho comparado muestra que las formulas solemnes en los juramentos 
presidenciales si se mantienen en algunas constituciones americanas, como la  Argentina (Art. 
93º):
 “Artículo 93.- Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidentes prestaran 
juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando 
sus creencias religiosas, de: “desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o 
vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación 
Argentina”. 

 También la Constitución federada de Brasil, única en sancionar con vacancia de no 
cumplirse la ceremonia de posesión ni de prestarse el juramento (Art. 78º)  
  “Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do 
Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, 
observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a 
independência do Brasil.

 Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o 
Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.”

La Carta de la República de Colombia,  (Art. 192º)
  “Artículo 192.- El Presidente de la República tomará posesión de su destino ante el 
Congreso, y prestará juramento en estos términos: “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente 
la Constitución y las leyes de Colombia”.

 Si por cualquier motivo el Presidente de la República no pudiere tomar posesión ante el 
Congreso, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia o, en defecto de esta, ante dos testigos.” 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos:
 “Artículo 87.- El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestara ante el Congreso de la 
Unión o ante la comisión permanente, en los recesos de aquel, la siguiente protesta:
 “Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 
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y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la 
República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y 
si así no lo hiciere que la nación me lo demande”.

 O la Constitución Estadounidense, en su célebre formula:
“Article. II. Executive branch
Section  1. The President
Clause 8th: Before he enter on the Execution of his Office, he shall take the following Oath or 
Affirmation:-- “I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President 
of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution 
of the United States.”25

 El juramento recitado por Senadores, Representantes y otros funcionarios 
gubernamentales estadounidenses, ha sido usado desde 1884, que traducido, reza:
  “Yo, AB, juro solemnemente (o afirmo) que apoyaré y defenderé la Constitución de los 
Estados Unidos contra todo enemigo, extranjero y doméstico, que voy a tener fe y lealtad reales 
hacia lo mismo, que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental ni intención de 
evasión, y que yo, ejerceré bien y fielmente los deberes del cargo que pronto debo asumir. Así,  Dios 
me ayude”

 La Constitución de Panamá, que al igual que la primera Constitución peruana del año  
1823, y la vigente Constitución de Colombia, se jura a Dios como destinatario del juramento:

 “Artículo 176.- El Presidente y Vicepresidente de la República tomarán posesión de sus 
respectivos cargos el día primero de septiembre siguiente al de su elección y prestarán juramento 
en estos términos: “Juro a Dios y a la Patria cumplir fielmente la Constitución y las Leyes de la 
República”.

 El ciudadano que no profese creencia religiosa podrá prescindir de la invocación a Dios en 
su juramento. “

La de República Dominicana;
 “Artículo 54.-El Presidente y el Vicepresidente de la República, antes de entrar en funciones, 
prestarán ante la Asamblea Nacional o ante cualquier funcionario u oficial público, el siguiente 
juramento: “Juro por Dios, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución 
y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar 
fielmente los deberes de mi cargo”.

La de República Oriental del Uruguay:
 “Artículo 158. El 1° de marzo siguiente a la elección, el Presidente y Vicepresidente de la 
República tomarán posesión de sus cargos haciendo previamente en presencia de ambas Cámaras 
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reunidas en Asamblea General la siguiente declaración: “Yo, N.N., me comprometo por mi honor a 
desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la 
República.” 

 Prestar juramento, protestar, jurar solemnemente y hacer declaración son los particulares 
giros lingüísticos empleados por estas Constituciones.

 La Constitución peruana de 1920 contemplaba el Juramento Presidencial en su artículo 
89º  sin fórmula alguna, al igual que la Constitución de 1933 que  en su artículo 140º  disponía  el 
Juramento Presidencial sin fórmula explícita.

 La Constitución de 1979 en su artículo 209º  es la primera en precisar  fecha para el 
Juramento del Presidente, el 28 de Julio del año en que se realiza la elección.

 Conviene anotar que el artículo 116º de la Constitución de 1993, emplea  idénticos 
términos en el enunciado lingüístico que la Carta de 1979 en su art. 209º.

 Es doblemente paradójico que para el juramento presidencial ambas constituciones 
aludan a una ley, no pre-existente y además, inexistente.

 Solo se tiene el caso del último párrafo del Art. 11º del Reglamento del Congreso, 
instrumento con fuerza de ley, según el Art. 94º de la Constitución, concordante con el Inc. 4to 
de su Art. 200º.

 Pero ese texto reglamentario tampoco impone solemnidad, formula ni fraseo algunos al 
juramento.

 Es también digno de comentario el caso del juramento ministerial.26

 El presidente formula ante el prospecto de ministro la siguiente interrogante:
 << ¿Juráis por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios que desempeñareis el cargo de 
ministro de Estado en el despacho […] que os confió?>>. 

 Arrodillado frente al gobernante y un gran crucifijo, con la mano derecha sobre los 
evangelios y la izquierda alzada, este responde: <<Si Juro>>. 

 A continuación, el mandatario contesta: <<Si así lo hiciereis, que Dios y la Patria os 
premien, de lo contrario, os lo demanden>>.

 Resulta que esta fórmula es idéntica a la del siglo XVII para juramentar a los corregidores.
En 1618, Martín de Acedo realizó el siguiente juramento para tomar posesión de su cargo de 
Administrador de los Censos de los Indios: <<Ante mí, el infrascrito secretario pareció el factor 

  TORRES ARANCIVIA, Eduardo. Buscando un rey: el autoritarismo en la historia del Perú, siglos XVI-XXI. Lima, 
2007. Fondo Editorial de la PUCP.
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Martín de Acedo y en cumplimiento de lo que se le ordena y manda por este título juró a Dios y a 
una cruz y la palabra de estos santos evangelios de usar bien y fielmente el oficio de Administrador 
de los Censos de los Indios […]. Si así lo hiciere, Dios le ayude, y si no, se le demande>>.  En 
archivo General de la Nación del Perú.  <<Juramento de Martín de Acedo>>.  Protocolos del siglo 
XVII. Escribanía de Cristóbal Aguilar Mendieta, protocolo N° 57 y ss., 1618-1619.

 El rito del juramento presidencial, acaso un anacronismo,  se mantiene en numerosas 
constituciones, pero más que la observancia de su solemnidad como condición de la investidura, 
interesa hoy en día, el diseño de garantías efectivas para cumplir, hacer cumplir, preservar y 
defender los derechos fundamentales, anteriores y superiores a toda Constitución.

Jorge Gonzáles Bolaños
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LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

Por: Dante Martín Paiva Goyburu
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

1. PRELIMINAR

 Los principios en el Derecho ocupan un lugar elemental, por un lado como criterios 
esenciales que sirven para interpretar y aplicar las normas de forma adecuada, pero también 
como la base en las que se sostiene el sistema jurídico en general y que muchas veces ubicamos 
en los títulos preliminares de la legislación. 

 A nivel constitucional, los principios tienen una importancia fundamental, considerando 
que es la Constitución el pilar del ordenamiento jurídico del Estado, los principios que en ésta se 
contengan influyen trascendentalmente.

 Sostenemos que por la propia dinámica social, el orden jurídico también atraviesa 
cambios; sin embargo, en el caso de los principios constitucionales, estos han sido establecidos 
progresivamente, desde el fin del Absolutismo, manteniéndose muchos de estos aún vigentes. 
Ante este panorama, si queremos entender los principios constitucionales en su real dimensión, 
debemos seguir revisando las fuentes primigenias, las cuales se ubican en los textos fundadores 
del Estado de Derecho, que parten de Inglaterra (siglo XVII), Estados Unidos y Francia (siglo 
XVIII), así como España (inicios del siglo XIX).

 Para el constitucionalismo peruano, España siempre será un referente, es por eso que, ad 
portas de conmemorarse el bicentenario de la Constitución Política de la Monarquía Española, 
promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, resulta indispensable estudiarle, siendo materia de 
la presente ponencia, los principios constitucionales que contiene.
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2. DEFINICIÓN DE  PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

 Un tema elemental en todo campo del saber, es conocer cabalmente cuáles son los 
fundamentos en los que se apoya nuestro estudio. En ese aspecto, se habla de forma general de los 
principios, los cuales, en la acepción expuesta por el Diccionario de la Real Academia Española, 
pueden entenderse como “Cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por 
donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes”, y también como “Norma o idea fundamental 
que rige el pensamiento o la conducta”.

 Dentro de nuestra especialidad, la Ciencia Jurídica, contamos con la  presencia de 
los denominados principios generales del derecho, los cual, como puede advertirse, tienen 
un rol esencial dentro del sistema jurídico. Rubio Correa se refiere a ellos como “conceptos o 
proposiciones de naturaleza axiológica o técnica, que informan la estructura, la forma de 
operación y el contenido mismo de las normas, grupos normativos, subconjuntos y del propio 
Derecho como totalidad”1. La Enciclopedia Jurídica Omeba afirma que este término resulta algo 
propio de la codificación moderna, aunque cuenta con antecedentes muy importantes, destacando 
los “dos filósofos del siglo XIII: Raimundo Lullio, cuando habla de “principios de Derecho” en 
su Introductorio del Arte Magna y General para todas las Ciencias, y Tomas de Aquino cuando 
alude a los “principios universales del Derecho” en su Comentario a las Sentencias”.

 Apreciando las definiciones de otros autores, afirmaremos que los principios generales 
del Derecho representan enunciados normativos de valor genérico, deducidos con procedimientos 
de generalización, del conjunto de elementos históricos, sociales y éticos de una sociedad en un 
momento determinado, que pueden estar recogidos o no en la legislación, teniendo naturaleza 
jurídica y extrajurídica, constituyendo el espíritu del sistema jurídico. Ahora bien, contando con 
una perspectiva más amplia, analizaremos a los principios constitucionales. Sobre estos, García 
Toma ha señalado que “aluden a la pluralidad de postulados o proposiciones con sentido y 
proyección normativa  o deontológica, que, por tales, constituyen parte del núcleo central del 
sistema constitucional… están destinados a asegurar la proyección normativa de los valores o 
postulados ético políticos, así como las proposiciones de carácter técnico-jurídico”2.

 Asimismo, se les ha considerado también como “las ideas fundamentales sobre la 
organización jurídica de una comunidad, emanadas de la conciencia social, que cumplen funciones 
fundamentadora, interpretativa y supletoria respecto de su total ordenamiento jurídico”3. En ese 
sentido, debemos dejar en claro que la Constitución, como norma suprema, cuenta con principios 
que le facultan y respaldan para garantizar su posición jerárquica privilegiada, donde podemos 
encontrar los principios de “supremacía, fundamentalidad, inviolabilidad, permanencia”4. Pero 
también debemos precisar que dentro de la Constitución pueden estar comprendidos principios 
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que no se aboquen al tema de la supremacía y defensa de la constitucionalidad, sino también 
establecer medidas generales para diversas materias, como en el ámbito tributario, penal, laboral, 
entre otros, lo que más bien podrían entenderse como principios del derecho contenidos en la 
Constitución.

 Respecto del presente estudio, debemos tener en cuenta que analizaremos los principios 
contenidos en la Constitución de Cádiz, un texto fundamental de inicios del siglo XIX, 
posicionado en las postrimerías de lo que Varela Suanzes ha denominado la segunda etapa de 
la Historia constitucional desde el punto de vista comparado5. En ese aspecto, el tema de los 
principios generales del derecho y los principios constitucionales en dicha Constitución deben 
apreciarse con cierto margen de flexibilidad, por cuanto es a partir del constitucionalismo del 
siglo XX donde se adecúan en mejor perspectiva las normas fundamentales, recogiendo el 
desarrollo doctrinal de los principios en mención.

3. LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

3.1. Concepto

 La Constitución española de 1812, también denominada La Pepa, por haber visto la luz 
en el día de San José, fue promulgada por las Cortes Generales de España el 19 de marzo de 1812 
en la ciudad costera de Cádiz. La importancia histórica de la misma radica, fundamentalmente, 
en que se trata de la primera Constitución promulgada en España, además de ser marcadamente 
liberal para la época en que se promulga. 

 Oficialmente estuvo en vigencia dos años, desde que se promulga hasta el 19 de marzo 
de 1814, con el regreso al trono de Fernando VII. Posteriormente retomó vigencia durante el 
Trienio Liberal (1820-1823), así como durante un breve período en 1836-1837, bajo el gobierno 
progresista que preparaba la Constitución de 1837. 

 En la práctica, la vigencia de esta Constitución fue sumamente reducida, por cuanto 
mientras que esta se elaboraba, buena parte de España se encontraba en manos del gobierno de 
José I de España, impuesto por Napoleón, mientras que el resto estaba en mano de juntas interinas 
más preocupadas en organizar su oposición a José I; por otro lado, el resto de los territorios de la 
Corona Española, los virreinatos, dominios de ultramar, se hallaban en un estado de confusión y 
vacío de poder causado por la invasión napoleónica.

 Es necesario resaltar que el contexto en el cual esta Constitución nace, era el más 
adverso de todos, por cuanto el territorio español estaba sometido a los designios del Imperio 
francés; además, la administración de los Borbones estaba suspendida tras la abdicación de 
Bayona. Ante ese panorama, Las Juntas de gobierno fueron el único organismo público que supo 
aglutinar y gestionar los pocos territorios peninsulares que quedaron fuera del control francés, 
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principalmente el sur y el levante español (zona que comprende a los territorios de Cataluña, Islas 
Baleares, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, la provincia de Almería y la zona más 
oriental de la provincia de Granada, Castilla-La Mancha y Aragón).

 La Constitución de 1812 se publicó hasta tres veces en España -1812, 1820 y 1836-, 
se convirtió en el hito democrático en la primera mitad el siglo XIX, transcendió a varias 
constituciones europeas e impactó en los orígenes constitucionales y parlamentarios de la mayor 
parte de los Estados americanos durante y tras su independencia. Sólo por esto ya hubiera 
merecido la inmortalidad. Sin embargo, la mayor parte de las investigaciones dedicadas a su 
estudio omiten o minusvaloran la influencia que la revolución liberal y burguesa española tuvo 
al transformar los imperio colonial español en provincias de un nuevo Estado, y convertir en 
nuevos ciudadanos a los antiguos súbditos del absolutismo, y que incluía en su definición de 
ciudadanos españoles no solo a los europeos, o sus descendientes americanos, sino también a 
las castas y a los indígenas de los territorios de América, lo que tradujo, en tercer lugar, en su 
trascendencia para las nacientes legislaciones americanas.

 La revolución iniciada en Cádiz suscitó la contrarrevolución fernandina. El 4 de mayo 
de 1814 el recién restaurado rey Fernando 
VII decretó la disolución de las Cortes, la 
derogación de la Constitución y la detención 
de los diputados liberales. Comenzaba el 
regreso del absolutismo. El día 10 el general 
Nazario Eguía (1777 – 1865) tomó Madrid 
militarmente proclamando a Fernando 
como rey absoluto. Previamente, se había 

gestado todo un clima de bienvenida popular.

 Fernando VII se opone a los decretos y a la Constitución de las Cortes de Cádiz porque 
significan el paso de un Estado absolutista a uno constitucional. Es obvio, pero también hay que 
subrayarlo con énfasis, porque tras los decretos de igualdad de derechos y de representación, tras 
una Constitución para ambos hemisferios, y tras decretar la constitución de un Estado nacional 
en el cual los territorios americanos se integraban como provincias, la Corona perdía no sólo su 
privilegio absoluto sobre el resto de individuos, sino las rentas de todo el continente americano 
que pasaban directamente a poder del aparato administrativa estatal y no del monarca, al 
establecer el nuevo Estado nacional una sustancial diferencia entre la “hacienda de la nación” y la 
hacienda real. 

 Por otra parte, la representación política y la igualdad de derechos de los americanos 
se devinieron en una reivindicación de soberanía que colisionaba con la nacional, al estar ésta 
concebida por los liberales peninsulares como única, central y soberana. El conflicto se estableció 
no solo entre un rey absoluto y la soberanía nacional y sus instituciones y representantes sino 
también entre una concepción centralista del Estado (basada en el gobierno de Madrid) y una 
descentralizada. Nada nuevo en el universo de las revoluciones burguesas, podría concluirse, 
pero la cuestión es que no era, estrictamente, sólo una revolución española, si se precisan no sólo 
la nacionalidad sino también los territorios del Estado en cuestión.

La Constitución de 1812 se publicó 
hasta tres veces en España -1812, 1820 y 
1836, se convirtió en el hito democrático 
en la primera mitad el siglo XIX.
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 Ugarte del Pino resalta las siguientes bondades de la presente Constitución: 
 “1º. Consagró  el principio de igualdad entre americanos y peninsulares; 2º. Proclamó la 
libertad de pensamiento y su libre expresión; 3º. Proclamó la soberanía del pueblo (en sustitución de 
la soberanía, atributo del Rey); 4º. La Constitución se elaboró sin la participación del Rey, pero no 
contra el Rey, por cuya libertad combatía la nación y en cuyo nombre se proclamó la Constitución; 
5º. Estableció la división de los poderes, limitando el poder absoluto del Monarca; 6º. Derogó todos 
los símbolos del antiguo vasallaje y proclamó la igualdad de todos los ciudadanos españoles de 
ambos hemisferios; 7º. Por tanto la nueva representación a Cortes (Parlamento) en lo sucesivo no 
va a representar a los estamentos –clero, nobleza y burguesía o estado llano-, sino a la nación, (art. 
27), asunto que se refuerza en el farragoso articulo 100º; 8º. Otorgó el sufragio a los analfabetos, y 
finalmente deja sentada la idea de la Constitución como una conquista”.6 

 Las Cortes también revisaron instituciones particulares, como era el caso del Tribunal 
del Santo Oficio. Al respecto, el 8 de diciembre de 1812, una comisión de diputados de las Cortes, 
conformada por Agustín Argüelles, José de Espiga, Andrés de Jáuregui, Mariano Mandiola, Diego 
Muñoz Torrero y Antonio Olivares, emitió su dictamen donde se establecía la incompatibilidad de 
la Constitución Gaditana con el Santo Oficio. Después de la discusión por parte de la Asamblea, 
el Decreto de 22 de febrero de 1813 abolía el Santo Oficio. Sobre este punto, nos dice Pareja Paz 
Soldán, que “la supresión de la Inquisición, instrumento político y no religioso, de dominación 
intelectual, estimuló la labor de los próceres ganados ya a las ideas enciclopedistas francesas, que 
desde entonces pudieron infundir sin trabas, sus doctrinas. La súbita transición de la mordaza a 
la prensa libre produjo una efervescencia”.7

3.2. Antecedentes:

3.2.1. La Constitución de Bayona.

 Este texto jurídico, también conocida como la Carta de Bayona o Estatuto de Bayona, 
fue otorgado en la ciudad francesa del mismo, siendo jurada por José I de España (Monarca de 
la península y hermano de Napoleón I). Estaba inspirada en el modelo de Estado Constitucional 
bonapartista. En su elaboración no hubo participación de representantes o debate constituyente; 
esta carta fue impuesta, en la práctica, por los planes que Napoleón tenía para Europa, redactándose 
de su propia voluntad.

 Bajo un contexto sumamente difícil para el Antiguo Régimen absolutista, cuya máxima 
expresión está en el Motín de Aranjuez (18 de marzo de 1808) contra Godoy y su majestad 
Carlos IV, que llevó a éste último abdicar en favor de su hijo, Fernando VII. Sin embargo, 
antes de consolidarse en el poder, Napoleón convocó en Bayona a una Asamblea de notables 
españoles, a los que presentó un texto de Constitución, promulgado el 7 de julio de 1808. Si bien 
las circunstancias en que esta Carta fue promulgada han generado un rechazo constante dentro 
del pueblo español a aceptarla como parte de su historia constitucional, es necesario hacer una 
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mención de aquellos aspectos planteados en la presente Carta y que la Constitución de Cádiz va 
a recoger.

 Tenemos a la unidad religiosa recogida en el art. 1º del Estatuto de Bayona aparece en 
el art. 12 del capítulo 2º del Título 2º del Texto de 1812. Esto representó un verdadero triunfo 
para los absolutistas, por cuanto se hizo un reconocimiento expreso de la religión católica como 
religión perpetua de la nación española.

 Por otro lado, encontramos que los principios reconocidos en la fórmula del juramento 
del Rey recogidos en el art. 6º del Estatuto de Bayona: religión, constitución, integridad e 
independencia nacional, libertad individual, propiedad y gobierno por el interés, la fidelidad 
y la gloria de España, se encuentran contemplados en el art. 173 de la Constitución Gaditana, 
haciéndose un particular énfasis al compromiso real con la preservación de la fe católica. Esto en 
buena cuenta representa el principio de unidad religiosa y confesionalidad del Estado.

 Sobre la Regencia, el art. 8 de Bayona, aborda lo relativo a la minoría de edad del rey, 
siendo recogido esto en los artículos 185 y 186 de la Constitución de Cádiz en igualdad de 
términos. Ambos textos van a contemplar la participación política mediante el sufragio. En el 
Estatuto de Bayona el sufragio es concedido en forma indirecta; mientras que en la de 1812 se 
presentan elecciones parciales que van reuniendo la opinión política de los diversos grupos hasta 
conseguir la elección definitiva de los que serán diputados. Es importante referir que los artículos 
69 a 74 del Estatuto de Bayona, dedicados al procedimiento electoral, no tienen afinidad con la 
Constitución Gaditana, por cuanto el sistema electoral resultaba sumamente intrincado.

 Otro aspecto muy importante contemplado en ambas cartas es lo relativo a la  
responsabilidad ministerial, la que estaba recogida en el art. 85 del Estatuto de Bayona, así 
como en los arts. 228 y 229 de la Constitución de Cádiz  y como se aprecia, no existen mayores 
variaciones. La independencia del orden judicial en sus funciones, tema esencial dentro del 
Estado de Derecho, va a ser contemplado en sendos textos, teniendo por un lado el art. 97 del 
Estatuto de Bayona, el cual se preserva en los artículos 242 y 243 del Texto de Cádiz.

 La inviolabilidad de domicilio recogida en el art. 126 del Estatuto de Bayona queda 
trascrito en el art. 306 de la Constitución de Cádiz. El derecho de seguridad personal del Estatuto 
(arts. 127 a 132) se encuentran recogidos en los arts. 287 a 305 del Texto de Cádiz. El art. 248 
garantiza la igualdad jurídica y el art. 371 proclamaba la libertad de escribir, imprimir y publicar 
de todos los españoles sobre sus ideas políticas sin necesidad de licencia o censura anterior o 
posterior, dentro del orden dispuesto por las leyes, es decir, proclamaba la libertad de imprenta.

 La Constitución de Cádiz frente al Estatuto de Bayona constituye la superación real del 
absolutismo por un Estado de Derecho, puesto que sí estuvo vigente y además fue sentida como 
un Código aprobado por y para Españoles, por lo que su trascendencia y repercusión en Europa 
fue muy importante y su influencia en el constitucionalismo Español fue decisiva.
 
3.2.2. Formación y proceso de las Cortes Gaditanas.
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 Al inicio, las juntas, dirigidas por el anciano José Moñino y Redondo, I Conde de 
Floridablanca (1728 – 1808), trataron de mantener el orden y preservar el Estado hasta la 
restauración de la dinastía borbónica en los términos previos a la intervención napoleónica. 
Sin embargo, conforme fueron sucediéndose los acontecimientos, resultaba evidente que la 
descoordinación entre juntas y la ausencia de un orden institucional definido, perjudicaban la 
causa de las mismas; el avance francés hacia el sur resultó inicialmente imparable, con la entrada 
del propio Napoleón en Madrid. Igualmente, las reformas ilustradas y progresistas que introducía 
el gobierno de José I Bonaparte en los territorios bajo su control, promovidas por algunos 
destacados ilustrados y afrancesados españoles, chocaban de frente con las pretensiones pro-
absolutistas de las Juntas. La eficacia y la legitimidad real de las mismas fue puesta en entredicho, 
y ante el vacío de poder reinante, se vio la necesidad de convocar unas Cortes, que inicialmente 
habían de reunirse en Sevilla en 1809. Se plantearon dos posibilidades sobre el futuro político 
español. La primera de ellas, representada fundamentalmente por Gaspar Melchor de Jovellanos 
(1744 – 1811), consistía en la restauración de las normas previas a la monarquía absoluta, mientras 
que la segunda posibilidad suponía la promulgación de una nueva Constitución.

 Después de Sevilla, y ante el continuo avance francés, las Cortes se trasladaron a la Isla 
de León, efectuando su primera reunión el 24 de septiembre de 1810. Posteriormente, tras un 
brote de fiebre amarilla y el avance francés, se dirigieron a Cádiz, cuya insularidad y el apoyo de 
la armada inglesa, garantizaban la seguridad de los diputados reunidos.

 Las Cortes, estuvieron compuestas por algo más de trescientos diputados, de los cuales 
cerca de sesenta fueron americanos. La representación del Perú estuvo conformada por José 
Antonio Navarrete, Pedro García Coronel, José Lorenzo Bermúdez, Ramón Feliú, Dionisio 
Inca Yupanqui, Blas de Ostolaza, Antonio Zuazo y Vicente Morales Duárez, llegando ser este 
último, nombrado como Presidente de las Cortes el 24 de marzo de 1812. Las deliberaciones 
de las Cortes fueron largas, y en muchos casos difíciles. La cuestión americana fue uno de los 
temas más complejos, pues las Cortes delinearon por medio de la Constitución una organización 
territorial, política y administrativa que incluía a los territorios americanos, los cuales no estaban 
representados en su totalidad en las Cortes: así como Nueva España, el Caribe, la Florida, y el 
Perú sí acudieron, el Río de la Plata y Venezuela no enviaron representantes. Se trató de alcanzar 
un consenso que satisficiera a los americanos, cuyos intereses pasaban porque la burguesía criolla 
se hiciera con el control político de sus territorios (marginando a la población indígena), frente 
a los españoles, que veían la cuestión americana como un problema ajeno y trataban únicamente 
de limitar el peso político de dichos territorios dentro de las futuras Cortes.

 En otros aspectos, las Cortes hubieron de vencer las reticencias de algunos miembros 
a promover una legislación liberal, muy influenciada por los ingleses que abastecían a la ciudad 
de Cádiz; se pretendía reducir el poder de la Iglesia, de la Corona, y la nobleza, estamentos 
minoritarios en las Cortes. Aunque las reticencias fueron vencidas, se mantuvo la confesionalidad 
del Estado. Tras dos años de debates y negociaciones, la Constitución española de 1812 se 
promulgó.

 Peralta Ruiz señala, respecto de la labor de los representantes peruanos que: 
 “La representación peruana tuvo una participación opaca a excepción de las intervenciones 
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de Morales Duárez y Feliú sobre la igualdad de acceso a los empleos. Morales Duárez llegó a ser 
nombrado presidente de las Cortes el 24 de marzo de 1812, pero la peste iba a acabar con su vida 
unas semanas más tarde. Por su parte, la trayectoria de Feliú puede definirse como claramente 
liberal, y fue acérrimo defensor de la concesión de la ciudadanía a los indígenas y de la abolición del 
tributo indígena, los repartos y las mitas. También estuvo a favor de la concesión de la ciudadanía a 
los pardos, y fue en el transcurso de las sesiones de aprobación de la Constitución cuando combatió 
infructuosamente el artículo 22, donde se les marginaba de este derecho. Cuando Fernando VII 
retornó al trono, Feliú fue identificado como enemigo del reino, fue encarcelado y murió al poco 
tiempo. La actuación del resto de los suplentes peruanos, Ostolaza, Inca Yupanqui y Zuazo, fue más 
bien mediocre. Ostolaza no ocultó su radical desapego a los liberales, y dio claras muestras de ello 
al oponerse a la abolición de la Inquisición y criticar la supresión de los privilegios de la nobleza en 
materia de educación”.8

4. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA CONSTITUCIÓN GADITANA

 En comparación con los textos constitucionales modernos, el tema de los principios 
no constituye una categoría expresamente registrada en un título o capítulo particular dentro 
de la Constitución de 1812. Como bien es sabido, los derechos y libertades están distribuidos 
a lo largo del texto en función a cada una de las materias que se conoce. Fernández Segado 
nos ha expuesto cuáles son los principios constitucionales elementales en el texto de 18129, los 
mismos que analizaremos a continuación. Bajo este esquema, hemos podido ubicar los siguientes 
principios, de los cuales damos cuenta a continuación:
 
a. Soberanía Nacional: 
 La Constitución de 1812 enarbola que la soberanía se encuentra en la Nación; en ese 
sentido, la nación española, considerada como la reunión de todos los españoles en Europa 
y América. Por tanto pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes 
fundamentales. Así mismo también establece que la Nación española es libre e independiente, y 
no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. 

 La trascendencia de este principio es innegable, pues representó la estocada al Antiguo 
Régimen, privando a la Monarquía de esa omnipotencia que le permitía hacer y deshacer. Claro 
que esto iba en concordancia con las ideas de la Ilustración europea y el propio espíritu y clamor 
de los patriotas norteamericanos, siendo defendido con vehemencia en las Cortes por parte de 
la representación liberal. Este principio era sentido y vivido por el pueblo español, como señalan 
“Nación soberana, tal fue el principio ideológico que fundamentó los manifiestos de las Juntas en 
1808 y movilizó a los españoles en defensa de la patria invadida. Unos pocos ejemplos acreditarán 
que los legisladores de Cádiz conectaron con un valor colectivo en un momento histórico 
excepcional”10.
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 La propia elaboración de una Constitución por parte de representantes del pueblo era 
la muestra más fidedigna de la legitimidad de este principio, así el texto Gaditano fue calificado 
de “emanación de la soberanía nacional, expresada por los diputados de las Cortes que habían 
sido electos mediante sufragio a dos niveles. La Constitución de 1812 fue así decretada por “las 
Cortes generales y extraordinarias de la Nación española”, es decir, por el cuerpo representativo 
de la Nación”.11

Art. 1º. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. 
Art. 2º. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna 
familia ni persona.

b. Separación de Poderes:
 La Constitución de 1812 procura diferenciar claramente quién hace las leyes, quién las 
ejecuta y quién las aplica. En ese sentido tenemos al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder 
Judicial respectivamente.

 Respecto de la separación de poderes existen considerables estudios y tratados, 
debiendo reconocer siempre el mérito del 
Barón de Montesquieu y de John Locke 
sobre el tema. Resultaba indispensable, 
en el nuevo modelo de gobierno, que se 
desconcentre y despersonalice el poder, 
para limitar cualquier tentación por el 
Absolutismo. Como se ha afirmado “durante 
el período revolucionario y constitucional lo 
que más preocupaba era la reunión despótica de todos los poderes en la persona del monarca. 
Los revolucionarios españoles veían en esta concentración del poder, en la ausencia de un poder 
legislativo independiente, la principal causa de las injusticias y extravío del reinado de Carlos 
IV”.12

Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 16. La potestad de hacer 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.

c. Derecho de representación:
 La nación estará representada por la Cortes, cuyos diputados son elegidos en base a la 

La Constitución de 1812 procura 
diferenciar claramente quién hace 

las leyes, quién las ejecuta y quién las 
aplica.
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población y de forma igual en ambos hemisferios. Este principio se vincula directamente con 
la soberanía nacional expuesta líneas arriba. Las propias Cortes de Cádiz, que dieron a luz esta 
Constitución, son un claro ejemplo de este principio, pues supusieron “una revolución en la 
teoría de la representación de modo que si en el Antiguo Régimen los diputados representaban a 
los estamentos, clero, nobleza y burguesía, quedando obligados por las instrucciones que de ellos 
recibían, se encontraban por tanto sujetos a mandato imperativo, siendo fieles portavoces de sus 
electores y representados”.13

 Las Cortes tienen una función básicamente representativa, pues a la nación corresponde 
la soberanía como hemos afirmado anteriormente.  De esta manera, el poder que revisten a 
las Cortes proviene de los españoles. Asimismo, dentro de este punto es preciso referir como 
América es considerada dentro de la base para la representación nacional.

Art. 27. Las Cortes son la reunión de todos los Diputados que representan la Nación, nombrados 
por los ciudadanos en la forma que se dirá. 
Art. 28. La base para la representación nacional es la misma en ambos hemisferios.

d. Libertad de Imprenta, Expresión y Prensa:
 Bajo un Estado Absolutista, la difusión libre del pensamiento y las ideas generaba recelo, 
siendo la censura la regla a lo largo de los reinos, más aún cuando el clamor popular aumentaba 
respecto a las críticas del papel de la Monarquía en la sociedad, como expoliaba al pueblo con 
tributos confiscatorios y la necesidad de establecer un gobierno que en verdad cumpla con las 
expectativas de la nación. En ese sentido, la libertad de imprenta era condición necesaria dentro 
del Estado liberal que se establecería tras el fin del Absolutismo. Ya las Cortes habían advertido 
la importancia de esto, es por ello que, mediante el Decreto IX del 10 de noviembre de 1810, se 
consagra la libertad de expresión e imprenta en España. La libertad de imprenta implica dos cosas 
“el derecho que cada individuo tiene de plantificar una imprenta, tomando esta ocupación por 
oficio; y en el derecho de publicar sus pensamientos por medio de la prensa”14.

 El artículo 371 de la Constitución Gaditana vendría a confirmar el espíritu de las Cortes 
respecto de la libertad de imprenta y expresión, otorgándole, obviamente, rango constitucional al 
Decreto de 1810. Se orientaba, principalmente, a publicaciones de contenido político.

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

e. Libertad y seguridad Personal: 
 La trascendencia del constitucionalismo francés y sus principios: libertad e igualdad, 
que ya había sido recogida en el Estatuto de Bayona, se reproduce en el texto de 1812. Es menester 
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referir que el concepto preciso de aquél entonces era la libertad civil. Se entiende por ésta “una 
concepción jurídica de la libertad, pues las leyes le ponen un límite, que es el que permite que 
los seres humanos existan en sociedad”15. Esto es opuesto a la idea de libertad absoluta (propia 
del estado salvaje). Por otro lado, se percibe el sentimiento liberal de limitar en la mayor medida 
posible las atribuciones del soberano, el cual queda despojado de la potestad de encarcelar a 
cualquier persona sin razón alguna, salvo que por razones de seguridad se justifique, pero 
quedaba la posibilidad de que se les imponga una sanción de haber actuado arbitrariamente.

 Art. 4º. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad 
civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.
 Art. 172. Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes: 
 Undécima. No puede el Rey privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle 
por sí pena alguna. El Secretario del Despacho que firme la orden, y el Juez que la ejecute, serán 
responsables a la Nación, y castigados como reos de atentado contra la libertad individual. Sólo 
en caso de que el bien y seguridad del Estado exijan el arresto de alguna persona, podrá el Rey 
expedir órdenes al efecto; pero con la condición de que dentro de cuarenta y ocho horas deberá 
hacerla entregar a disposición del tribunal o juez competente.

 Art. 287. Ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho 
por el que merezca, según la ley, ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento 
del juez por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión.

f. Unidad religiosa y Estado confesional:
 El debate en las Cortes representó el enfrentamiento entre conservadores y liberales. 
Como se ha denotado, la Constitución Gaditana es un documento liberal por excelencia, pero 
ello no quita que haya preservado algunos aspectos propios del Antiguo Régimen, contrarios a lo 
establecido en Francia. La mejor muestra de ello se encuentra en la protección y compromiso del 
Estado con la fe católica.

 Es por esto que afirmamos estar frente a una constitución confesional, porque afirma 
que la religión católica es para toda la nación (pudiendo entenderse aquí los dominios de 
Ultramar inclusive) y además deviene en intolerante al proscribir textualmente el ejercicio de 
otras confesiones, situación por demás polémica en una España mestiza con la tradición árabe. 
La frase “es y será perpetuamente”, resulta una clara muestra de las intenciones de imponer esta 
consideración a las generaciones futuras. Vemos entonces que el constituyente asume un papel 
por demás cuestionable, al prácticamente sentenciar su credo para toda la nación, que en los 
tiempos actuales, bajo un Estado Social y Democrático de derecho, devendría en violatorio 
contra los derechos fundamentales de la persona.

 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 
cualquiera otra.
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5. IFLUENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ EN EL CONSTITUCIONALISMO PERUANO

 La doctrina constitucional peruana y el propio Tribunal Constitucional16 reconocen que en la 
historia peruana de la República han existido doce constituciones (8 en el siglo XIX y 4 en el siglo XX), 
en el sentido cabal del término, siendo la primera de éstas promulgada en 1823, mientras que la actual 
data de 1993. Bajo esta circunstancia, el Estatuto de Bayona y la Constitución de Cádiz son consideradas 
antecedentes en el constitucionalismo peruano, por ser textos promulgados durante la etapa Virreinal. 
Sin embargo, esta calificación de antecedentes no puede restar importancia al significado y trascendencia 
que les reviste en su calidad de documentos históricos. Fundamentalmente, la Constitución Gaditana, 
que recoge algunas de las conquistas del constitucionalismo inglés, norteamericano y francés, va ser un 
referente para la elaboración de la Constitución de 1823, que, como sabemos, plasma la utopía liberal. 
Por ello, resulta injusto y falaz, tratar de apartar a la Constitución de 1812, si bien nace en España, la 
participación de América y diputados peruanos, le van a dar la suficiente legitimidad para que sea 
reconocida con justicia como integrante de la historia constitucional peruana.

 Se ha afirmado con razón que “la influencia de la Constitución Española de 1812 fue más 
fuerte en aquellas zonas donde el Gobierno de España en ultramar tenía más arraigo; Perú y Nueva 
España. No se habían formado aquí Juntas revolucionarias y, por tanto, la Constitución de Cádiz 
fue recibida con aclamación y tuvo una repercusión grande”.17 Mientras que en para otras naciones, 
como Venezuela, Nueva Granada, Quito, Chile, e incluso Argentina, Paraguay y el Alto Perú, donde se 
habían formado Juntas revolucionarias, la Constitución de Cádiz no despertó el mayor entusiasmo. En 
concordancia con esto, Pareja Paz-Soldán sostiene que el “espíritu reformista de la Carta de 1812 y sus 
principios igualitarios y liberales renuevan la fe de los patriotas americanos y socavan los cimientos de 
la dominación española al rechazar el origen divino de la realeza y el afirmar que la soberanía reside en 
la nación”18. Todo esto favoreció la simpatía de los criollos para con ésta Constitución. Es por ello que 
la Constitución Gaditana tiene una valoración especial dentro de la historia constitucional del Perú, por 
cuanto “se constituyó en el instrumento jurídico y político que influyó en la emancipación de la Nación 
Peruana La primera Constitución… es decir, la Constitución liberal de 1823 recogió a las instituciones 
democráticas y a los principios enarbolados y reconocidos en la Constitución de 1812”.19

 Para finalizar, debemos afirmar que los estudios que  se realicen sobre la Constitución 
Gaditana y lo que fue la participación peruana en las Cortes, es indispensable, no solo por el contexto 
del Bicentenario que nos congrega, sino por ser necesaria una reflexión de los propios peruanos sobre 
la importancia de la Constitución de 1812 para nuestra historia constitucional, evitando caer en el 
presentismo. Rescatamos los estudios efectuados por los maestros del constitucionalismo peruano, pero 
es indispensable, al amparo del progreso de las herramientas de estudio, la informática y la mayor 
accesibilidad a fuentes de primera mano, continuar analizando lo que representó Cádiz, y que en los 
próximos estudios se exponga nuevas luces respecto de su trascendencia y legado. 
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LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA INTERPRETACIÓN DE LA
IGUALDAD JURÍDICA POR EL INDÍGENA GASPAR JURADO1.

Por: Lic. Marissa Bazán Díaz.
Universidad Mayor de San Marcos

on Gaspar Jurado de aproximadamente 37 años de edad con su aspecto indígena, acudió 
al Fiscal del Superior Gobierno el 22 de octubre de 1811, para que se le reconozca como 
titular o propietario del cargo de Escribano de Cámara de la Real Audiencia de Lima, 
dejado por su patrón don Emeterio de Andrés Valenciano y otorgado por su esposa doña 

Jacoba Senturión y Marin al referido Gaspar.2 A la letra: 
 “[…] doña JacobaMarin viuda Albacea tenedora de bienes del finado don Emeterio de 
Andrés Valenciano Escribano de Cámara de lo Civil de esta Real Audiencia […] dicho su difunto 
marido otorgó renuncia en forma de dicha escribanía de Cámara en su favor […] Por tanto y 
usando de la referida facultad otorga por el tenor de la presente que nombre a don Gaspar Jurado 
Oficial Mayor de  dicho oficio de Cámara para que entre el, y solicitando la aprobación de esta 
renuncia proceda a enterar a favor de la Real Hacienda la parte que le pertenece […]”3.

 Doña Jacoba estaba ejecutando su derecho legítimo, como albacea tenedora de los 
bienes de su esposo don Emeterio de Andrés Valenciano, al transferirle el cargo de Escribano de 
Cámara al mentado Gaspar. De obtenerlo Gaspar Jurado se convertiría en un burócrata oficinista 
de la Real Audiencia, institución que tenía como función principal el velar por el cumplimiento y 
aplicación de la justicia, al ser el tribunal supremo del virreinato (Phelan1992: 218-220).4 En ésta, 
los escribanos tenían como función principal la de dar fe de la autenticidad de los documentos 
presentados ante esta instancia (Ibíd.: 219). De modo que aquel que lo ocupaba se convertía 
automáticamente en el dador de legitimidad jurídica para toda la colonia, es decir en parte de 
los personajes esenciales de la ciudad letrada(Burns 2005: 53). Dicha calidad además adjudicaba 
prestigio social, siendo un factor importante para ejercerlo el manejo de la lecto-escritura.

D
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 Adicionalmente, la Escribanía de Cámara era un una actividad lucrativa al que accedían 
aquellos que gozaban de un buen estado económico. Entonces, con este nombramiento Gaspar 
Jurado iba a formar parte de uno de las más importantes instituciones de gobierno y jerarquía: 
La Real Audiencia de Lima. Al mismo tiempo de ser nombrado como Escribano de Cámara, 
Gaspar iba a lograr ocupar un puesto de gran prestigio social válido para todo el virreinato, con 
un poder que le permitiría estar por encima de autoridades como los gobernadores, alcaldes y 
corregidores, al formar parte de una de las más importantes instituciones del poder soberano, 
lo cual no resultaba nada despreciable. Una vez enterado de haber obtenido el cargo gracias al 
nombramiento-venta hecho por la viuda, don Gaspar Jurado presentó ante el Superior Gobierno 
un escrito donde señala lo siguiente: 
 “[…] que según resulta de las renuncias que en debida forma presenta el finado don 
Emeterio de Andres Valenciano, Escribano de Cámara de esta  Real Audiencia, renuncio en dicho 
oficio en doña Jacoba Centurión y Marin para que nombrase persona que lo sirviese […] ha 
renunciado en el suplicante que en la misma conformidad acompaña, es hijo legítimo de don Felix 
Jurado, indio noble, y de doña Manuela Paredes, española, ambos de la villa de Pasco, y habiendose 
ejercitado sobre  dieciocho años al lado de dicho Escribano de Cámara, primero de su amanuense 
y despues de su Oficial Mayor ha adquirido todos los conocimientos y aptitudes necesarios para el 
desempeño de dicho oficio. Por lo que solo resta el que la Superior Justificación de V. E. se digne de 
aprobar la expresada renuncia […]”5

 De esta primera presentación que hace Gaspar Jurado sobre sí mismo, se puede destacar 
en primer lugar la preocupación por aclarar su origen legítimo y por señalar su ascendencia 
paterna india y materna española. Sin embargo, Gaspar Jurado parece presentar un mayor 
esmero por detallar el hecho de que por dieciocho años ha venido ejercitándose en el oficio, 
primero como amanuense y luego como oficial mayor de la escribanía que estaba a cargo de don 
Emeterio. Justamente el resaltar su capacidad de conocer cómo se ejerce el oficio de escribano, es 
presentado por Gaspar como el motivo principal para que le aprueben su otorgamiento6.

 El énfasis por señalar su capacidad de manejo del cargo sería un discurso acorde con el 
tiempo que le ha tocado vivir a Gaspar, ya que pertenece a la propuesta del bien público planteada 

360 97º-98º REVISTA DEL FORO

Marissa Bazán

Este trabajo asume como indígenas a aquellos sujetos que tenían antepasados aborígenes y que se sienten identificados 
con ellos, bien sea reconociéndose como parte de las familias de los curacas o identificándose como miembros de 
los indios del común. Con ello, abandonan por voluntad propia cualquier otro tipo de mezcla sanguínea que pueda 
probar pertenecer a otra etnia. Por consiguiente, se considerará como un individuo indígena a todo aquel que se 
percibe así mismo como parte de la república de indios, aunque teóricamente no necesariamente lo sea. Bazán Díaz, 
Marissa 2010.
En el caso del oficio de Escribano de Cámara la ley determinaba que la venta se hacía ante “el Govierno, y no ante la 
Audiencia. Cédula, Madrid, a 26 de abril de 1703”.Edición de las notas a la Recopilación de las Leyes de la Indias por 
Salas y Martínez de Rozas. Libro VII, Tít. 20, Ley 24. 
Archivo General de la Nación. Superior Gobierno. Varios L. 34.C1121.1812. F.114.  Fs. 3-3v. 18/10/1811.
Los cargos pertenecientes a la burocracia oficinista, no eran dados por el rey, sino que se obtenían mediante la 
compra de la plaza. Luego estos cargos podían darse en herencia o revenderlos, tal como nos ilustra el otorgamiento 
de la Escribanía de Cámara, traspasado por la viuda a Gaspar.
F. 14 v. El subrayado es mío.
Sobre todo en los primeros documentos que presenta al Superior Gobierno encargado de resolver el caso. Fs. 3v-4; 
10-10v; 12v-13.

   1

   2

   3
   4

   5
   6



por el espíritu de la Ilustración. Esta lógica señalaba que a la hora de seleccionar a los aspirantes a 
cargos públicos debía hacerse en función al mérito y a la demostración de idoneidad a la hora de 
ejercerlos. 

 Frente a esta pretensión de Gaspar Jurado, los otros Escribanos de Cámara, de origen 
español, llamados Manuel Benavente, José Mariano en Pro y José Vicente Gordillo y Garces, 
inmediatamente interpusieron querella sobre la aprobación de dicho otorgamiento. Como 
primera medida decidieron nombrar para que los representen en esta interpelación al Procurador 
del Número de la Real Audiencia, Justo Zumaeta. Luego a través de él presentaron una serie de 
argumentos con la finalidad de descalificar e impedir el ingreso de Gaspar al cargo7. La reacción 
de estos escribanos opositores se muestra en el siguiente documento:
 “A V. E. pedimos y suplicamos que habiendo por interpuesta en toda forma esta 
contradicción que hacemos a la aprobación de la encapitacion hecha en Gaspar Jurado para el 
oficio de camara vacante, bajo la protesta  de espozarla y llevarla adelante si fuese necesario; se 
sirva repelerla, y mandar como llevamos propuesto en justicia, con el juramento que hacemos de no 
proceder de malicia”8. 

 Si nos ponemos a analizar detalladamente los argumentos planteados por estos 
escribanos opositores notaremos que en ninguna parte del documento se señala como motivo 
de impedimento, para que Gaspar ejerza el cargo de escribano, la carencia de mérito. Más bien 
sus argumentaciones son construidas constantemente siguiendo la lógica jurídica en base al 
discurso tradicional. Mientras tanto el indígena Gaspar Jurado más bien a la hora de construir sus 
fundamentos de defensa utilizará las propuestas derivadas de las vigentes normas gaditanas. Al 
mismo tiempo muy convenientemente se tomará la tarea de los entremezclar estos argumentos 
tanto con las propuestas ilustradas como con el discurso tradicional aún bastante fuerte. Los 
detalles de estas manifestaciones presentadas por ambas partes en los documentos que compone 
el auto del caso Gaspar Jurado serán analizados a continuación de manera más específica.

a. Requisitos gaditanos para convertirse en ciudadanos

 A lo largo de la colonia se señalaba como una de las principales razones para impedir 
a los indígenas a ocupar cargos públicos el hecho de ser neófitos en la fe, lo cual los redujo a 
ser considerados menores de edad, perdiendo por ello su legitimidad política. De esta manera 
los cargos administrativos a los que podían aspirar no poseían autoridad para toda la nación 
española, ya que si bien fueron reconocidos como súbditos del rey al mismo tiempo pertenecían 
a una categoría inferior comparada a la de la calidad de los españoles peninsulares y americanos. 
Por ello, organizaron a esta población bajo la administración de la República de indios, separada 
formalmente de la de los españoles en todos los aspectos que se pudo (Estenssoro 2003: 497; 597). 
La lucha por superar estas barreras se inicia mucho antes de Cádiz. Veamos. 

 El 22 de marzo de 1697, apareció la denominada Cédula de los honores. Su emisión 
significó la apertura jurídica por vez primera al acceso de los cargos políticos, militares, eclesiásticos 
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y en general, a los indios9. Esta propuesta también fue recogida en el período Borbónico. De 
esta manera, tenemos que la Real Cédula de 1725, al igual que la de 1697, proponía la idea de 
permitir el ingreso a empleos religiosos y civiles a aquellos que prueben capacidad, al margen de 
formar parte de la república de indios10. Dicha orden por ejemplo le posibilitó a la elite indígena 
limeña lograr el éxito cuando exigió a la corte española el reconocimiento del derecho a acceder 
al cargo de defensor de naturales que había estado siempre en manos de españoles (Carrillo 2006: 
9-63). Sin embargo,  existía paralelamente a esta cédula jurídica otra ley en vigencia que también 
se pronunciaba sobre el acceso a los cargos burocráticos. Lo que señalaba dicha orden era lo 
siguiente: “no se admitan renunciaciones de oficios en menores e incapaces”11. 

 Por consiguiente mientras la denominada Cédula de los honores supuestamente 
permitía el acceso a los cargos eclesiásticos y civiles a los indios eliminando con ellos las barreras, 
otra ley señalaba que esto era válido para los considerados mayores de edad que muestren 
idoneidad. Justamente, la exigencia de la mayoría de edad volvió a impedir al estamento de la 
república de indios acceder a los cargos civiles fuera de su nación. Un caso emblemático de este 
dilema fue el del cacique de Cocán y Mocasi, quien fue recompensado por la ayuda prestada en la 
debelación de los levantamientos en Huamote y Coliambe, convirtiéndolo en regidor del cabildo 
de españoles de la villa de Riobamba, pero el cargo sólo fue honorario. Muy probablemente, 

la razón fue la imposibilidad de ejercerlo 
de manera oficial, al ser todavía los indios 
considerados menores de edad (Espinoza 
1960: 256).12 Sin duda la sociedad colonial 
estamental y jerárquica no iba a aceptar 
fácilmente la igualdad expresada en ningún 
ámbito.

 De esta manera, el alcance de la igualdad o ciudadana por parte de la población indígena 
es importante de tener en cuenta para entender la posibilidad de ampliación de la participación 
política de este grupo, brindada por el período gaditano. Cuando entró en vigencia la etapa 
de las Cortes de Cádiz el concepto de ciudadano se redefinió. La lógica gaditana consideró 
como requisito esencial para convertirse en ciudadanos a los que por parte de padre y madre 
eran originarios de las tierras españolas13. Sólo se excluyó de esta categoría a las mujeres, los 
sirvientes domésticos y/o desempleados, los procesados criminalmente y sobre todo a los de 
sangre zambaiga14. Es decir, los analfabetos podían acceder a dicha categoría. Así, a pesar de 

Cuando entró en vigencia la etapa de 
las Cortes de Cádiz el concepto de 
ciudadano se redefinió.
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estas excepciones, de todas maneras este término cobró amplitud, ya que incluyó a mestizos e 
indígenas, a la par de criollos y españoles, dentro de esta condición, por cumplir todos con la 
exigencia para obtener la ciudadanía: el nacimiento. Este proceder permitió hacer más real el 
alcance de la igualdad a los indígenas, por lo menos desde la perspectiva jurídica al concederles 
mayores derechos. 

 Entonces con el otorgamiento de la igualdad o ciudadanía, se podría decir que 
formalmente pasó a eliminarse la división colonial de las dos repúblicas que existía previamente. 
Así se les admitió la posibilidad de votar para elegir a las autoridades con jurisdicción válida 
para toda la nación, y ya no como antes sólo a aquellos con vigencia en su república. Entre 
estos podemos contar a los alcaldes y diputados. También les permitió la posibilidad de aspirar 
a ocupar cargos burocráticos, previa demostración de su capacidad o ilustración en el mismo, 
con autoridad para todo el virreinato (O’phelan2001: 175). Ahora aquel indio que podía trabajar 
y vivir como un español, sin por ello dejar de pertenecer a su respectiva república, pasaba a 
convertirse legalmente en ciudadano con los mismos derechos jurídicos de aquellos ex integrantes 
de la desaparecida república de españoles. Todos eran ciudadanos de la nación española, y por 
tanto iguales jurídicamente.

 Por ello, será sólo con el advenimiento de las Cortes de Cádiz, donde realmente se abrirá 
el camino a estos cargos a aquellos que se reconocen como indígenas, ya que la calidad de ciudadana 
les permitió superar la consideración de menores de edad que se tenía en la colonia al suprimirse 
la organización en dos repúblicas. Esto fue algo bastante importante, ya que para formar parte de 
la burocracia oficinista de la Real Audiencia se debía contar con  la mayoría de edad, de modo que 
hasta antes de Cádiz sólo podían formar parte de esta institución, como empleados públicos con 
valor para toda la nación, aquellos pertenecientes a la república de españoles.15 De esta manera, 
podemos decir que el concepto de ciudadanía relativamente más amplia de la época de Cádiz,  le 
otorgó derechos políticos a españoles, criollos; pero también a indígenas y mestizos haciéndolos 
teóricamente miembros de la comunidad política nacional única, dejando atrás la separación de 
las dos repúblicas (Guerra 1999: 42-43). Por tanto, el requisito de contar con la mayoría de edad 
para ocupar un cargo público estaba superado, gracias a la nueva legislación. Esto es importante 
de tener en cuenta, ya que el caso de Gaspar se desarrolla justamente bajo este marco temporal 
impregnado por el discurso de igualdad ciudadana. 

 Superado el impedimento de la minoría de edad gracias al otorgamiento gaditano de 
la ciudadanía quedaba todavía pendiente el deslindar las otras exigencias para poder acceder a 
dicha calidad. Regresemos al juicio. Conocido la pretensión de Gaspar Jurado de ocupar el cargo 
de Escribano de Cámara de la Real Audiencia de Lima y la oposición que muestran al respecto 
sus futuros colegas el discurso que presentaran estos para señalar los requisitos necesarios para 
su aprobación será el siguiente: 
 “La ley 73, titulo 5º, libro 2º de las de Castilla, que confirma y recomienda la primera titulo 
28 del mismo libro, previene y expresa las calidades que debe tener, el que haya de ser admitido 
por Escribano de Cámara […] Estas circunstancias dependen de la calidad de las personas, su 
educación, y trato ¿Cómo podria pues ser tenido por de buena conversación quien es de origen 
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obscuro, y de una mistura tan ordinaria, cual comprende la casta de Jurado? […]asi no puede 
permitirse que el decoro ilustre del Primer Tribunal del Reino, se empañe con la obscuridad de un 
subalterno tan ignominioso; ni es de tolerar por nosotros el abatimiento de degradar la honrades de 
nuestras personas a recibir por compañero, y alternar con quien esta tan distante de igualarnos. Esto 
seria hacer una inversion absoluta del orden civil y politico, que depende y consiste en mucha parte 
de la concervacion y equilibrio de las respectivas jerarquías”.16

 Si bien los indígenas han alcanzado la mayoría de edad y con ello la posibilidad real 
de acceder a los cargos burocráticos gracias a la ciudadanía, el tema central de los argumentos 
presentados por los escribanos opositores se centra en otro punto. Su énfasis será indicar 
que Gaspar Jurado era perteneciente a la casta obscura y por tanto de aprobar su pedido esto 
rebajaría la honra de estos escribanos que ocupaban dicho cargo, ya que Gaspar al contar con esta 
posibilidad de poseer sangre zambaiga en sus venas no se encuentra en la situación de igualarlos. 
Esto es señalado de manera más específica en otra parte de sus argumentaciones. Leamos: 
  “[…] doña Jacoba Senturión como renunciataria que ha sido de dicho oficio, lo ha 
encapotado en la persona de Gaspar Jurado de casta zambaiga […] Este hecho irregular y 
escandaloso, nos obliga a hacer presente a V.E. celosos del decoro que se debe al Superior Tribunal 
de la Real Audiencia […] el referido Gaspar Jurado concurren impedimentos legales de la mayor 
gravedad […]  Entre ellos, el primero, y principal que ocurre, es el de su calidad, y natales, aquella es 
la de Zambaigo […] la ley 40 titulo 8º libro 5º de nuestras municipalidades, prohíbe expresamente 
que los mestizos, y mulatos, sean aun escribanos públicos, y ordena que a los de estas castas no se les 
admita informaciones para entrar en tales oficios […]” 17

 Al igual que en el anterior extracto la argumentación de los escribanos contra el 
ingreso de Gaspar al cargo presenta como respaldo principal para su objeción a un recurso 
jurídico propio de la sociedad tradicional expresada en este caso por la ley 40 titulo 8º libro 5º 
de municipalidades Dicha ley elaborada antes de las Cortes de Cádiz efectivamente prohibía a 
los mestizos y mulatos ser siquiera escribanos. Para la época gaditana se supone que ésta, y por 
ende los requisitos que señala para ocupar el cargo de escribano, tendría que estar derogada. Sin 
embargo, esta ley anterior a Cádiz, no la contradice totalmente, ya que entre los requisitos para 
acceder a la igualdad jurídica a través de la categoría ciudadana se especificaba que aquellos que 
posean sangre zambaiga estaban impedidos de alcanzarla.

 En lo que se muestra obsoleta esta argumentación es en el hecho de rechazar a los 
mestizos, porque las Cortes sí los habían aceptado dentro de la categoría ciudadana. Por 
consiguiente, los habían igualado jurídicamente con aquellos pertenecientes al estamento 
dominante. De esta manera los mestizos sí podían acceder al cargo una vez probaran los otros 
requisitos exigidos, entre estos destaca el demostrar la capacidad de manejar la lecto-escritura. 
Sin embargo, el derecho de ciudadanos no fue otorgado a los negros y/o zambaigos los cuales 
de ninguna manera podían aspirar a obtener este cargo en plena época gaditana. La capacidad 
de ejercicio del cargo por Gaspar no es algo que los Escribanos opositores presentan como el 
impedimento trascendental. Es más a los largo del juicio ni siquiera lo mencionan como motivo, 

364 97º-98º REVISTA DEL FORO

Marissa Bazán

Fs. 16-17.
Fs. 15-15v. El subrayado es mío.

  16
  17



ni tampoco como algo para reconocer y permitirle acceder al cargo. Esta argumentación de la 
capacidad como requisito suficiente para optar por el cargo, acorde con el discurso tejido a partir 
de la segunda mitad del siglo XVIII, sólo parte de Gaspar Jurado, tal como lo señalaba el extracto 
del documento presentado en la primera parte del caso. 

 Como se puede leer, hasta aquí,el argumento para desaprobarlo es acusarlo 
principalmente de la posibilidad de que corra por sus venas sangre zambaiga o mestiza, lo cual 
implicaría falta de limpieza de sangre para aquella época. Si bien Gaspar recurre al respaldo de 
contar con la idoneidad para ejercer la escribanía, por haber laborado dieciocho años al lado de 
don Emeterio, al mismo tiempo la acusación de zambaigo termina por obligarlo a abandonar su 
principal preocupación centrada en probar su mérito. De esta manera, sus argumentos teñidos 
hasta cierto punto de las nuevas ideas de la época terminarán también por buscar respaldarse a 
partir de la argumentación basada en la tradición. 

 Gaspar en realidad no podía negarse rotundamente a aclararlas porque con Cádiz 
seguían vigentes algunas de estas exigencias, viéndose obligado a dejar el mero discurso de la 
capacidad por el de la limpieza de sangre.18 De modo que el alegato de Gaspar hará un giro 
hacia esta cuestión, y también a otras, a medida que el juicio lo exija. Por tanto explicar por 
ejemplo el origen de su linaje será una de las primeras cuestiones a deslindar. Esto muestra que 
las cuestiones tradicionales poseían gran peso frente a las argumentaciones novedosas como la 
meritocracia.

b. El tema de las identidades en la sociedad de Gaspar Jurado

 En el contexto del dominio español en el Perú, los rasgos que definían la identidad de 
un hombre eran: “su lugar de nacimiento, su origen, su vecindad, su oficio” (Mannarelli 2005: 
209). De estos hay que destacar el origen de su nacimiento porque permitía reconocer la raza. 
Una vez identificada y según la pertenencia a ésta, las exigencias de probar la identidad a la 
cual se afirmaba pertenecer, aumentaban o disminuían en detalles, de acuerdo a las diversas 
situaciones cotidianas que acontecían. Mediante estos datos se ubicaba el estatus de los sujetos en 
la sociedad colonial. La pureza o mezclas de las identidades implicaban derechos y deberes, según 
correspondía el estamento al que se pertenecía.

 Por otro lado, el tema de las identidades o la raza, desde el siglo XVI hasta al menos 
las primeras décadas del siglo XIX, estaba fuertemente asociada a otras categorías como linaje 
y etnia. Por ello,el señalamiento de una estirpe de parientes ligados a un ancestro o antepasado 
común, compartiendo las cualidades propias del estamento en que se ubicaban, resultó más 
fundamental que la identificación a partir de la mera apariencia (Wade 2000: 12-13). Es así que 
existió un afán individual por tratar de probar biológicamente a que categoría se pertenecía, 
claro está haciendo silencios entre aquellos ancestros que no convenía mencionar dentro de la 
genealogía (Ares 2000: 87). Entonces, para lograr una buena ubicación estamental, probar la 
calidad y limpieza de sangre de los parientes constituía algo clave. Esta era la lógica del discurso 
de apropiación de identidades. Por ello empleaban una memoria colectiva recurrentemente con 
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la finalidad de evitar desprecios y malos entendidos, dentro de una sociedad altamente mezclada. 
Dicha preocupación se daba sobre todo entre los miembros de las clases bajas, cuya calidad racial 
era altamente cuestionada. Al lograr ser identificados como parte de un estamento de calidad 
podían lograr derechos beneficiosos y un mejor prestigio o estatus social. 

 El linaje o etnia más distinguida y que gozaba de mayores prerrogativas era aquella 
perteneciente al estamento dominante, es decir los peninsulares y criollos. Ellos fueron situados 
en la más alta jerarquía y por tanto gozaron de una serie de privilegios. De modo que no será 
extraño que existieran individuos durante la colonia que intentaron hacerse pasar por miembros 
de este estamento.19 Entonces, el pertenecer a un linaje determinado brindaba una ubicación 
o estatus social en la colonia, donde aquellos que no formaban parte del estamento dominante 
estaban ubicados muy por debajo. De todos estos el más relegado le pertenecía a los de ascendencia 
zambaiga, es decir a todos aquellos que poseían sangre negra y que no tuvieran ninguna cuota de 
la española o criolla.20 A estos se les denominaba castas (Ares 1997: 128 y 2000: 78). 

 La idea de la inferioridad de la sangre zambaiga comenzó a construirse desde el 
Medioevo a nivel discursivo. Desde allí, se empezó a vincular a este color con el demonio y el 
pecado. Como contraparte a los europeos se los señalaba como los más civilizados y por tanto 
superiores en calidad. Esto es importante de resaltar, ya que desde el siglo XVI hacia el siglo XIX, 
la moralidad era medida más que por el buen comportamiento y el control del pecado, por las 
estirpes o razas a la cual se afirmaba pertenecer(Wade Ibíd.: 14-17).21 Bajo esta situación en la 
colonia legítimamente sólo existían los integrantes de la república de indios y la de la república 
de españoles, los demás no tenían cabida. Por tanto a integrantes de las castas se los catalogaron 
como los más inaceptables socialmente. La carencia de respeto a esta identidad se agravaba por 
el hecho de no pagar tributo, por lo que no fueron considerados ni siquiera vasallos del rey en 
calidad de menores de edad, como sí ocurrió con los indígenas (Flores Galindo 1987: 126; Lavalle 
1999: 47; O’phelan 2001: 167-169; 126). 

 El discurso de Cádiz al respecto, continuó con esta lógica, por tanto los excluyó de la 
categoría ciudadana. A los negros y castas se les negó la igualdad jurídica. La carencia de ser 
considerados vasallos, la idea de juzgarlos como gente sin honor y, su asociación a la esclavitud, 
tuvo gran peso y evitó cualquier tipo de idea que fuera a favor del otorgamiento de la ciudadanía 
a esta identidad. Los representantes criollos en Cádiz, además, agregaron como ejemplo de bajeza 
y peligro de las castas la rebelión en Santo Domingo que se había producido por aquellos años, 
tomándolo como muestra de su proclividad hacia la delincuencia, procedente supuestamente 
de su naturaleza africana hereje. Siguiendo esta lógica el periódico El Investigadorinformó lo 
siguiente: 
 “De esta manera los negros y sus vástagos, procedentes de un “tercer reino” sin 
representatividad, y carentes de una “república” autónoma, fueron considerados extranjeros 
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-“alienígenas de América,” como los describió el delegado José Miguel Guridi y Alcocer- a pesar de 
que muchos de ellos habían nacido en territorio americano”.22

 Entonces, el discurso moderno del bien público que proponía privilegiar al individuo 
y sus capacidades procedentes de la razón, antes que el estamento del cual procedía, no fue lo 
suficientemente contundente para escapar al dominio de este pensamiento sobre los zambaigos. 
Tampoco lo fue el interés de los diputados criollos en las Cortes por aumentar el número de 
ciudadanos para conseguir mayor representatividad, como si lo utilizó para los casos de indígenas 
y mestizos. Consciente de la fuerza de las identidades para la colonia, los escribanos opositores se 
esmeraron por probar la baja calidad de Gaspar para optar en el empleo, a partir del señalamiento 
de su asociación a lo zambaigo. Con ello indicaban que Gaspar pertenecía al linaje de la mala 
raza, idea que también las Cortes recogieron, calificándolos como gente sin honor (Lavalle 
1999: 56; 130; 135; O`phelan 2001: 166-171). Por este motivo no es extraño que Gaspar busque 
hacer todo lo posible por probar su calidad de indio, o en este caso de indígena, apelando a su 
genealogía.Para ello, envía a Pasco, su lugar de origen, a Manuel Alegría, como su representante 
para que consiga los documentos que prueben su limpieza de sangre, es decir el respaldo de no 
poseer ascendencia zambaiga. Dicha búsqueda no será fácil, ya que al parecer estos documentos 
fueron extraviados en la parroquia donde 
estarían inscritos los miembros de su linaje. 
Efectuada la investigación Gaspar presentará 
la siguiente información enviada por su 
representante desde Pasco: 
 “[...] a efectos de solicitar las partidas 
que se puntualizan en lo principal de este 
escrito de los abuelos de don Gaspar Jurado 
no existían en dicho pueblo de Quiparacra los libros bautismales, donde tambien se asientan las 
partidas de casamiento [...] no pude conseguir e encontrar la partida de casamento de Pablo Jurado 
con Basilia Jara, como tampoco las partidas de bautismo de los contenidos en el segundo acápite: 
como igualmente la partida de casamiento celebrada por Francisco Felix Jurado con doña Marcela 
Paredes [...]” 23

 Frente a la falta de la documentación pertinente para establecer su genealogía limpia 
de sangre zambaiga, cuestionamiento que Gaspar está tratando de superar, decidirá recurrir al 
segundo punto clave para probar las identidades en la colonia: la costumbre colonial para acreditar 
la identidad partiendo de la memoria colectiva o genealógica. Esta forma de esclarecimiento 
del linaje era tanta o más importante que la documentación. En esta línea presenta una serie 
de personalidades, los cuales a partir de la honorabilidad de sus calidades deberán ayudarlo a 
superar esta falta de documentación. No olvidemos que para esta época la fuerza de los testigos 
era trascendental para establecer la verdad jurídica, incluso se podría decir que hasta superior a 
los documentos (Foucault 1996: 64). La fuerza de los testigos era medida en los juzgados según el 
estamento al que se pertenecía.

Gaspar Jurado poseía redes sociales 
interesantes, ya que conoce a estas 

personalidades de estatus prestigioso.
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  Los testigos presentados por Gasparfueron: el Abogado de la Real Audiencia de 
Lima, Manuel de la Fuente y Murga; el Subteniente del Regimiento de Dragones del partido de 
Carabayllo Rafael Hijar, y José Luis Coloma Justicia Mayor de Jauja de la Intendencia de Tarma. A 
estos se les preguntó lo siguiente: ¿Félix Jurado, padre de Gaspar, fue indio principal?, y ¿su madre 
doña Manuela Paredes, fue española? Todos ellos confirmaron de manera positiva el origen racial 
de Gaspar Jurado con la ascendencia señalada por éste. Además el Proveedor del Mayorazgo del 
Tambo de Valenzuela, Joaquín González de Mendoza, agregó sobre los padres de Gaspar que eran 
limpios de toda mala raza. Sumándose a este grupo de testigos el vecino del pueblo de Pampas, 
Pedro José Victoria, identificó a don Félix Jurado como un cacique.24 

 Haciendo un balance general de los testigos presentados podemos decir que la mayoría 
de estos contaban con un gran prestigio social, solvencia económica y capacidad política. Los 
cargos que ocupan permiten afirmar lo antes dicho. Ello daría pie a aseverar que Gaspar Jurado 
poseía redes sociales interesantes, ya que conoce a estas personalidades de estatus prestigioso. 
Dichas interrelaciones hubieran sido bastante difíciles de establecerse si Gaspar hubiera 
pertenecido a una casta. Justamente eso es lo que busca de manera implícita exhibir. He allí la 
razón de su empeño por presentar a estos testigos de calidad. En otras palabras, lo que estaba 
haciendo Gaspar es utilizar el prestigio de los testigos presentados, con la finalidad  de que a través 
de la fuerza de sus calidades, y por ende de sus testimonios, logre desvincularse por completo de 
la ascendencia zambaiga. 

 Por otro lado, con el objetivo de desacreditar los testimonios presentados por Gaspar 
Jurado, Justo Zumaeta, representante legal de los escribanos opositores, utilizando la misma lógica 
litigiosa de su contrincante, llamará también a testigos de calidad para que respondan acerca de 
los orígenes del referido Gaspar. A la letra, la pregunta central que plantea fue la siguiente: 
 “[...] digan si conocían a Felix Jurado, y Marcela Paredes padres que se atribuye al referido 
Gaspar expresando la casta de ambos, y calidad porque eran generalmente conocidos y reputados”.25 

 Inmediatamente los declarantes fueron llevados frente al fiscal para que respondan 
a esta interrogante y así a partir de la genealogía de Gaspar se pueda descubrir su verdadera 
identidad. Ahora bien, a diferencia de éste a la hora de presentar Zumaeta a estos testigos no hace 
más referencia que el hecho de mencionar que fueron amigos por muchos años de don Emeterio. 
Esta característica la tienen el 1°, 2°, 5° y 10° testigo, cuyos nombres de manera correspondiente 
fueron: don Manuel Molina, don Francisco Albares, don Faustino Olaya (Oficial Mayor de 
la Escribanía de Cámara de esta Real Audiencia de Lima) y don Jacinto Martínez. Todos los 
mencionados atestiguaron que el padre era de origen indio y la madre zambaiga, pero que lo 
saben de ha oídas, es decir a partir de terceras personas.26 Haciendo también el balance general 
sobre estos testigos y sus declaraciones se pueden decir algunas cosas. 

 En primer lugar, para Zumaeta la fuerza de sus declarantes surge no tanto a partir del 
prestigio brindado por los oficios que desempeñan, los cuales ni siquiera se esfuerza en señalarlos. 
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Más bien esta fortaleza surge gracias a las calidades de su estamento que probablemente habría 
sido el español, al ser amigos tan cercanos de Emeterio. En esta situación, salvo el caso de don 
Faustino Olaya, de quien sí se menciona el cargo, tal vez porque a diferencia de los otros habría 
conocido bastante poco al referido don Emeterio, ya que apenas tenía 25 años, en los demás 
casos no se hace mención del cargo que desempeñaban en la sociedad colonial. Más bien lo que 
se resalta es la amistad con don Emeterio, lo cual señala implícitamente que su linaje era el de 
las personas españolas y por tanto sus declaraciones, siguiendo la lógica jurídica de la época, 
gozarían de un mayor grado de verdad por proceder de personas con estatus elevado. 

 En segundo lugar podemos advertir que en dichos testigos no existe una seguridad 
completa de afirmar la identidad zambaiga increpada a Gaspar, ya que sus declaraciones, tal 
como ellos mismos señalan, las han elaborado en base a lo que han oído de terceras personas. 
Y esta misma situación, ocurre con los otros declarantes como son el caso del 3°, 4°, 6°, 7° y 8°, 
cuyos nombres y apellidos de manera correlativa fueron: don Antonio Pimentel,27 don Antonio 
Mora,28  don Feliciano Cuellar,29 don José Bancos y García,30 y don Ignacio Sanches de Santa 
Cruz.31 Todos estos, al igual que los primeros testigos de la parte de Zumaeta antes mencionados, 
reconocen no saber exactamente si Gaspar es un zambaigo o no, puesto que nunca conocieron a 
los integrantes de su linaje y tampoco habrían oído referencias sobre sus calidades.

 Frente a esto Gaspar decide presentar un memorial de observaciones en contra de los 
diez testigos presentados por Zumaeta. En el contenido de este documento denuncia lo indignante 
que le resulta lo que para él se trataría de falsas acusaciones, ya que a través de estos testigos 
se lo estaría desprestigiando, al tacharlo de zambaigo. Además, Gaspar Jurado para tratar de 
contrarrestar la fuerza de estos testimonios advertirá que si las calidades de las personas interesa 
como suficientes razones para sentenciar que están diciendo la verdad y así quitarle el cargo, 
entonces los testimonios presentados por estos testigos carecen de sustentos.

 Lo que dice Gaspar es que estos declarantes son en realidad personas vagas como Manuel 
Molina, holgazanas como Francisco Álvarez, desempleadas como Pimentel, dependientes de 
los acusadores como Olaya y Bancos, familiares políticos como Sanches, y borrachos como el 
carcelero Salmón.32 De esta manera, Gaspar Jurado busca desacreditar su asociación a la casta 
zambaiga con la finalidad de que el dictamen jurídico sea sentenciado a su favor. Dicho todo esto 
Gaspar Jurado en otro documento señala exactamente a cuál identidad pertenece. Leamos: 
 “[...] que sin distinción indios, españoles y los hijos de ambos todos tenemos opción por la 
igualdad, para toda clase de empleos y destinos, [...] y hallándome en la primera de estas clases. Yo 
tengo todas las actitudes que sobran para expedir y ocupar la escribanía de Cámara [...]”33
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 Lo dicho en esta declaración es bastante interesante. Es en este documento donde 
Gaspar de manera contundente nos señala cuál es su verdadera identidad, o mejor dicho cuál es 
la identidad por la que ha optado: es indio. De esta decisión se desprende varias cuestiones. Entre 
ellas continúa mostrando su rechazo total a la casta zambaiga, como ya lo venía haciendo a partir 
de sus testigos.

 En este caso, lo que Gaspar está realizando es decir con su propia declaración, y ya no 
a partir de terceros, que es un indio y de ninguna manera zambaigo. Al mismo tiempo dicha 
afirmación nos permite reflexionar sobre un nuevo asunto: la elección de identidad que ha hecho, 
optando por la de indio. Recordemos que cuando Gaspar se presentó frente al fiscal mencionó 
que sólo su padre era de origen indígena, ya que su madre era de procedencia española.34 Por 
tanto, Gaspar era en realidad un mestizo. Por consiguiente, aquí obligatoriamente se nos presenta 
una nueva interrogante ¿por qué Gaspar Jurado optó por reconocerse como indio, cuando 
perfectamente conoce que la igualdad jurídica se extiende también a los mestizos? A la letra:
 “Para lo uno se nos viene a la mano la soberana resolución tomada por las Cortes y 
publicada por bando en esta capital el día veinte de setiembre del próximo pasado en que se declara 
que los americanos así españoles como indios y los hijos de ambas clases, sean iguales a los españoles 
europeos, y tengan opción a todos los empleos[...] porque el fin es que todos disfrutemos esos amplios 
privilegios de que carecíamos y cuyo valor han conocido muy bien mis contendores no habiendo 
tenido animosidad para empeñar con sofistería [...]”.35

 Responder a esta pregunta no es tan simple. La cuestión de su esmero por desvincularse 
de la sangre zambaiga es bastante entendible, ya que no fueron reconocidos con la calidad 
ciudadana en la etapa de Cádiz y por el contrario siguió observándosela como una mala raza. 
Pero la decisión de no identificarse como mestizo, grupo que sí fue elevado a la categoría de 
ciudadano por las Cortes, resulta bastante complejo. Intentar contestar esta cuestión permitirá 
revelar las nuevas lógicas de la apropiación de las identidades adentrados en el siglo XIX. Sin 
embargo, este asunto debe ser analizado detenidamente,por lo que merece ser presentado en otra 
ponencia.Por tanto queda abierto el tema.

c. El caso Gaspar Jurado: Desenlace.

 Cuando los Escribanos de Cámara de origen español, Manuel Benavente, José Mariano 
en Pro y José Vicente Gordillo y Garces, se enteraron de la pretensión de Gaspar Jurado de 
ingresar al mismo oficio con el que ellos contaban, mostraron totalmente su oposición. Para 
ocuparse de este litigio contrataron a Justo Zumaeta y elaboraron una serie de argumentos para 
desacreditar la aprobación de la igualdad exigida para optar el cargo por Gaspar. Una de las 
primeras acciones que hicieron fue cuestionar la calidad de su identidad, al asociarlo con zambos 
y mestizos. Para realizar estas argumentaciones, los opositores recurrieron principalmente a los 
prejuicios sociales y leyes pertenecientes a la sociedad tradicional. Su lógica fue establecida, muy 
a pesar de las nuevas propuestas traídas por Cádiz, destacando la nueva idea de igualdad entre 
españoles e indios.
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 Frente a todo esto la reacción de Gaspar fue utilizar las mismas estrategias jurídicas, 
mezclando tradición y modernidad. Bajo esta lógica buscó dilucidar toda posibilidad que 
atentaba contra su honor y por tanto contra su alcance de la igualdad. También hizo todo lo 
posible para señalar claramente que su identidad era la indígena. Aunque en el juicio, no se 
dejó totalmente fuera de lugar a todas estas acusaciones, ya que no se contó con las pruebas 
suficientes que despejen toda duda, el dictamen final ordenado por la Real Audiencia, luego de 
las declaraciones de testigos y litigantes y de la presentación de documentos y leyes relacionados 
al caso, fue el siguiente:  
 “[...] que después del Real Decreto de 29 de Enero del presente año espedido por el Congreso 
Nacional y publicado en la Gaceta de Gobierno nº 52 nada mas debe examinarse que la aptitud y 
havilidad del indio interesado para servir la Escribania de Camara; y siendo constante su idoneidad 
en el proceso, reproduce el Protector el anterior escrito para que V. E. se sirva acceder a su solicitud. 
Lima y julio 15 de 1812. ” 

 Como se lee, se dictaminó que Gaspar gane el litigio. El motivo principal de dicho 
fallo, tal como da entender el extracto de este documento, fue el hacer valer la ley de la igualdad 
otorgada por Cádiz a los indios y mestizos con los españoles, a la cual Gaspar supo apelar. En otras 
palabras lo que luego en la Constitución de Cádiz se llamaría ciudadanía le fue reconocida. Muy 
aparte de esto, el documento brinda algunas cuestiones más. Entre éstas el reconocimiento de la 
capacidad de ejercicio con la que cuenta. Recordemos que se ha defendido sin intermediarios y 
ha mezclado muy hábilmente las leyes para lograr respaldarse.Y finalmenteel documento revela 
que logró ser reconocido como indio, tal como lo quería.El caso de Gaspar Jurado muestra de 
manera simbólica el proceso de redefiniciones de categorías, leyes y costumbres instaladas en una 
etapa clave, donde la nación comenzaba a ser asumida como aquella compuesta por individuos 
iguales (Annino y Guerra 2003: 138), una etapa de transito donde los discursos y costumbres 
tuvieron que readecuarse a este período en el que convivirán  lo colonial y lo moderno.
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Vicente Morales y Duárez, grabado en Lima por Marcelo Cabello 1812.
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LOS DIPUTADOS PERUANOS EN CÁDIZ 
Y LA PERSONALIDAD DE VICENTE MORALES Y DUÁREZ

Por: Willy Ramírez Chávarry
Director de Economía del
Ilustre Colegio de Abogados de Lima

e los 305 diputados que acudieron a las Cortes de Cádiz, 16 fueron peruanos –según 
la investigadora Marie Laure Rieu Millan- los mismos que fueron elegidos en 7 
circunscripciones electorales peruanas. La historiografía, sin embargo, ha sido poco 

generosa con estos peruanos, pues existen limitados estudios sobre su biografía y la labor cumplida 
en las Cortes. En las siguientes páginas hemos reunido una breve biografía de ellos, a partir de 
información de los archivos de la Cámara del Congreso de Diputados de España; Revista “Clarín 
de los Bicentenarios” 2012; “Enciclopedia Ilustrada del Perú” de Alberto Tauro del Pino, Ed. El 
Comercio 2001 y “Los Diputados doceañistas” de José María García León, Quorum Editores, 
2012.

 También hemos considerado oportuno rescatar el intercambio epistolar entre Vicente 
Moráles y Duárez y Francisco y Moreyra pues refleja el ánimo con que el insigne diputado 
desarollaba su labor en Cádiz; esos fueron publicados inicialmente por Guillermo Durand Flórez, 
en 1971. Por último, los facsimilares de los poemas que acompañan estas páginas, son un fiel 
testimonio de la forma en que se sintió la muerte del diputado peruano en Lima, al conocerse la 
noticia de su deceso. “Las honras fúnebres” a Vicente Morales y Duárez, se realizaron en octubre 
de 1812, bajo auspicios de José Baquijano y Carrillo y la Audiencia de la Ciudad de los Reyes.

 Finalmente hemos incluido algunos facsimilares de la constitución original de Cádiz 
donde observamos la firma de los Diputados peruanos que la suscribieron.
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ANDUEZA, Juan Antonio (1770-1823)

 Nacido en 1770 de familia modesta, se doctoró en Leyes y, a partir de 1802 ejerció 
la abogacía en la Real Audiencia de Lima. Diputado por el Ayuntamiento de Chachapoyas, 
Virreinato del Perú. Era cura en Yungay cuando fue elegido el día 10 de diciembre de 1810 por 
los ocho electores correspondientes, siendo aprobados sus poderes en la sesión del día 29 de abril 
de 1812, jurando su cargo y tomando posesión del mismo el día 12 de mayo. 

 De ideología conservadora, consideraba que la tarea principal de las Cortes era acabar 
con la guerra contra Napoleón, antes que aspirar a un nuevo orden constitucional que sólo traería 
problemas y descontentos. Por ello, mantuvo un calculado distanciamiento tanto de unos como 
de otros, siendo partidario de no tratar de alterar ningún código hasta que una vez aprobada la 
Constitución, se nombrara comisiones que ajustaran los códigos a los principios establecidas en 
ella.

 Defendió la creación de un Colegio de Minas en Lima e influyó, con sus propuestas 
sobre Protocolo, no aceptadas en principio, a que se promulgara la orden de 23 de junio de 1813, 
destinada a evitar los abusos en los recibimientos de los jefes políticos que él consideraba que no 
debían menoscabar la autoridad de los ayuntamientos.

 Perteneció a diversas comisiones, como las de Honor, Prebendas Eclesiásticas y Justicia. 
Vuelto a América fue rector del seminario de San Marcelo y San Carlos y apostó decididamente por 
la independencia del Perú, siendo diputado por Trujillo en la primera Asamblea Constituyente, 
en 1822, y Presidente de la misma. Murió en Lima en 1823.

BERMÚDEZ, José Lorenzo (¿?-1830)

 Diputado por la villa de Tarma, Virreinato del Perú, estudió Filosofía, Jurisprudencia y 
Teología, Presbítero, cura coadjutor en la provincia de Huarochirí, desempeñó el curato de León 
de Huánuco y el cargo de examinador sinodial de Lima .Elegido el día 11 de septiembre de 1810 
por tres votos de los cuatro electores correspondientes, las Cortes aprobaron sus poderes el 28 de 
febrero de 1812, jurando su cargo y tomando posesión ese mismo día.

 Como nota curiosa, las Cortes acordaron eximirle del pago de los derechos de aduana 
por los 832 pesos fuertes que traía registrados en la fragata Cantabria, destinados para sus dietas 
y uso personal.

 Fue el encargado de pronunciar las honras fúnebres con motivo del fallecimiento del 
diputado peruano Vicente Morales y Duárez, el 2 de abril de 1812, y fue uno de los firmantes de 
la Constitución, volviendo a ser diputado nuevamente en las Cortes Ordinarias de 1813.

 Durante su estancia en Cádiz se alojó en la calle San Francisco Javier No 179, y de regreso 
a América, fue nombrado canónigo de la Catedral de Lima, chantre de la misma y secretario del 
cabildo eclesiástico. Murió en dicha ciudad, en 1830.
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DE TAGLE Y PORTOCARRERO, José Bernardo (Lima, 21 de marzo de 1779 - Callao, 26 de 
septiembre de 1825)

Militar y político peruano, que ejerció el gobierno de la República del Perú en cuatro períodos, 
entre 1822 y 1824. Fue el segundo Presidente del Perú.

 Vinculado a conspicuos liberales como José Baquíjano y Carrillo, José de la Riva Agüero 
y Sánchez Boquete y el conde de la Vega del Ren, el virrey José Fernando de Abascal consideró 
conveniente alejarlo del país; y para ello propició su elección como diputado a las Cortes por la 
provincia de Lima (29 de marzo de 1813). Emprendió entonces viaje hacia la península ibérica, 
pasando por Panamá, La Habana para finalmente arribar a Cádiz. En las Cortes de Cádiz 
reconoció la necesidad de trabajar por la independencia de América.

 Se involucró en los círculos que conspiraban a favor de la Independencia, pese a 
pertenecer a la nobleza criolla. Fue alcalde de Lima de 1811 a 1812. Luego de su viaje a España, 
fue nombrado por el Virrey Joaquín de la Pezuela como Intendente de Trujillo, donde se sumó 
abiertamente a la causa patriota, proclamando la independencia en dicha ciudad del norte 
peruano. Establecido el gobierno del Protectorado encabezado por el Libertador José de San 
Martín, se le encomendó diversas funciones militares y administrativas.

 En lo que respecta al mando supremo, primero fue Supremo Delegado reemplazando 
interinamente a San Martín cuando éste fue a entrevistarse con Bolívar en Guayaquil, en 1822; 
luego fue Encargado del Poder Supremo, durante un día, tras el derrocamiento de la Suprema 
Junta Gubernativa en febrero de 1823; después fue Encargado del Mando Supremo en vísperas 
de la llegada del Libertador Bolívar, de julio a agosto de 1823; y enseguida fue nombrado por 
el Congreso como Presidente del Perú, siendo el segundo ciudadano en asumir dicho título (el 
primero fue José de la Riva Agüero), mientras que Bolívar ejercía el poder militar.

 Acusado de conspirar a favor de los españoles, fue despojado del mando en febrero de 
1824 y se refugió en la Fortaleza del Real Felipe, último baluarte realista sitiado por los patriotas, 
donde pereció víctima del escorbuto.

FELIÚ, Ramón Olaguer (¿?)

 Diputado suplente por el Virreinato del Perú. Ramón Olaguer Felíú, natural de Ceuta 
(España) para unos, y nacido en Chile, según otros. Se radicó en Lima desde muy joven, estudiando 
en la Universidad de San Carlos, en donde luego enseñó. Ejerció la abogacía con brillantez, 
llegando a ser subteniente del Regimiento Fijo de Lima. Coronel de Infantería, fue elegido en 
Cádiz por los treinta y dos electores correspondientes el 20 de septiembre de 1810, jurando su 
cargo el día 24. Defensor de la soberanía popular frente al concepto de soberanía nacional, utilizó 
“El Contrato Social” de Rousseau como la base teorizante para sus reivindicaciones.

 Muy crítico con la representación americana en las Cortes Extraordinarias, pidió un 
aumento de la misma en dichas Cortes, aunque se proyectara fundamentalmente en las futuras 
Ordinarias, pues de lo contrario, la Constitución quedaría sin valor alguno en América. Formó 
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parte de la comisión de Poderes, compuesta por cinco diputados y de la comisión Ultramarina, al 
sustituir a Vicente Morales y Duárez.

 Fue elegido Secretario de las Cortes el 24 de mayo de 1811, con ochenta y nueve votos 
a su favor. Fue uno de los firmantes de la Constitución y, con la reacción absolutista de 1814, fue 
denunciado por tres veces, siendo condenado a confinamiento durante ocho años en el castillo 
de Benasque, de donde pasó a Monzón. Volvió a ser diputado, suplente, por Perú en las Cortes 
Ordinarias de 1813. Durante su estancia en Cádiz vivió en la calle de los Flamencos Borrachos, 
núm. 8.

 En la crisis ministerial de marzo de 1821 fue nombrado ministro de Ultramar en el 
gabinete presidido por Eusebio Bardají.

GARATE, Tadeo Joaquín (Chucuito (Perú.- ¿?)

 Diputado por Puno, Virreinato del Perú. Fue intendente y gobernador de la ciudad de 
Chucuito. Elegido el día 27 de julio de 1812 por diecisiete votos de los veintiún electores. Recibió 
sus instrucciones el 17 de noviembre y no se aprobaron sus poderes por las Cortes hasta el 1 de 
julio de 1813, jurando y tomando posesión tres días después. Las Cortes acordaron, al igual que 
con otros diputados, eximirle del pago de derechos de aduana por la cantidad de 5000 pesos 
fuertes que portaba para sus gastos.

 El día 29 de agosto pronunció un largo y bien preparado discurso en el que hacía una 
serie de reivindicaciones para su provincia. Especialmente absolutista y clerical, fue elegido 
Secretario de las Cortes, en sustitución de Fermín Clemente y, también, fue miembro del Tribunal 
de las mismas. Volvió a ser diputado en las Cortes Ordinarias. Único diputado que denunció a 
sus colegas americanos, siendo uno de los veintiún informadores que entre mayo y junio de 1814 
prestó servicios a la policía a fin de indagar qué diputados -tanto en las Cortes Extraordinarias 
como Ordinarias- eran causantes de los procedimientos contra la soberanía de S.M.

 Firmante número 43 del “Manifiesto de los Persas” –que solicitó la disolución de la 
Cortes y la vuelta al orden monárquico- llegó a ser recompensado por ello en 1814, siendo 
nombrado gobernador intendente de la provincia de Puno. Después de la derrota de Ayacucho, 
regresó a España en 1825, viviendo en Madrid en condiciones tan precarias que se dijo que la 
única fortuna que poseía era su propia biblioteca, valorada en 2000 pesos. Recurrió al Consejo 
de Estado en busca de ayuda, enumerando en la instancia correspondiente sus servicios en las 
Cortes Extraordinarias y Ordinarias, añadiendo que había sido separado de la intendencia de 
Puno por haber sido uno de los sesenta y nueve diputados conocidos como los Persas.

GARCÍA CORONEL, Pedro (¿-?)

 Diputado por Trujillo, Virreinato del Perú. Cura de Ayabaca, en el Departamento de 
Piura, elegido el 27 de diciembre de 1810 y tomando posesión de su cargo el día 28 de febrero 
de 1812. Ante las dificultades por las que atravesaban los propietarios criollos, pidió la rebaja 
del 3% de los censos que gravaban las propiedades rurales y urbanas. Solicitó el título de muy 
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noble y muy leal para la ciudad de Trujillo. Clerical y conservador, votó a favor de la Inquisición 
aunque, junto con Ostolaza, apoyó la denuncia de Ramos Arizpe de que no se estuviera aplicando 
en México el decreto de libertad de imprenta. Fue elegido para formar parte de la comisión de 
Honor que debía recibir a la Regencia con motivo de la promulgación de la Constitución y, el 29 
de mayo, fue uno de los diputados designados para recibir en las Cortes al Arzobispo de Toledo. 
Se le concedió permiso, junto con otros diputados americanos, para informar acerca de la conducta 
del religioso Fray Ambrosio Cevallos, predicador general del convento de San Francisco de Lima. 
Fue también diputado en las Cortes Ordinarias, donde llegó a formar parte de su diputación 
permanente, y firmante número 44 del llamado “Manifiesto de los Persas”. Diz Lois nos dice que 
en la Guía Eclesiástica para España de 1816, figura entre los canónigos de la catedral de Sevilla.

DE ORTEGA Y SALMON. José Gavino (¿?)

 Diputado por Trujillo del Perú. Presbítero - Cura – Vicario de la Doctrina de Payján. Fue 
elegido el 17 de setiembre de 1813, juramentando el 19 de abril de 1814. Fue uno de los firmantes 
del “Manifiesto de los Persas”. 

INCA YUPANGUI, Dionisio (¿-?)

 Diputado suplente por el Virreinato del Perú. Nació en Cuzco, de familia india, 
perteneciente al antiguo linaje inca de Huayna Cápac. Era teniente coronel de dragones y estando 
en Cádiz fue elegido diputado por los treinta y dos electores, jurando su cargo el día 24 de 
septiembre de 1810. Se caracterizó por sus entusiastas discursos en favor de la causa americana. 
Formó parte de la comisión de diez diputados americanos, encargada de informar a las provincias 
de Ultramar sobre la instalación de las Cortes y el proceso de elección de diputados. También 
perteneció a la comisión de Marina al separarse de la de Comercio. Su primer discurso, de clara 
influencia roussoniana, causó especial impacto en las Cortes.

 Favorable a la supresión del llamado tributo indígena, calificó la conquista española de 
los antiguos imperios indígenas como de usurpación de sus imprescindibles derechos, dando una 
interpretación muy negativa de la colonización española.

 También hizo ver el riesgo político que suponía la exclusión de las castas, parte muy 
importante de la población, pues podían pasar a servir a los rebeldes. Figuró en otras muchas 
comisiones como las de Guerra, Marina, Ultramar. Fue uno de los firmantes de la Constitución y 
de nuevo figuró como diputado, suplente, en las Cortes Ordinarias de 1813. Durante su estancia 
en Cádiz se alojó en la calle de la Cruz de la Madera, en la casa del comerciante Miguel Lobo, 
de Jalapa, que llevaba residiendo en la ciudad treinta y cinco años. En la actualidad, una calle de 
Madrid lleva su nombre.

MORALES Y DUÁREZ, Vicente (1755-1812)

 Nació en Lima el 24 de enero de 1755. Se doctoró en Derecho civil y canónico, llegando 
a ser el primer abogado de Lima y catedrático de la Universidad de San Marcos de su ciudad natal.
Fundador del periódico “El Mercurio Peruano”, ejerció como asesor de Rentas, entre 1783 y 1784, 
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de la Subinspección General de tropas y de la Comandancia general del Apostadero de Marina 
de El Callao, cargo concedido por el Virrey O´Higgins. A principios de 1810 viajó a España para 
hacer gestiones ante el gobierno comisionado por el cabildo y la Universidad de Lima, siendo 
elegido, sin él saberlo, diputado suplente por el Virreinato del Perú.

 Formó parte de la comisión para elaborar el Reglamento de las Cortes y de la comisión 
creada para redactar el Proyecto de Constitución. Participó, asimismo, en numerosos debates 
parlamentarios, sobre todo en los relacionados con las reformas ultramarinas, siendo escuchado 
con atención y respeto, especialmente por parte de los conservadores. Partidario, desde 
una apostura muy moderada, de no alterar el modelo de estratificación social en Ultramar, 
por razones jurídicas y de tipo práctico, se enfrentó a Pérez de Castro al reclamar éste que se 
suprimieran todos aquellas palabras dirigidas a discriminar a las castas pardas de los demás 
súbditos de América. Reconoció la diferencia que había entre un pueblo de América y otro de 
España, llegando a utilizar los antiguos textos legales españoles para poner de manifiesto que los 
territorios americanos, que en su día pasaron a la Corona de Castilla, deberían tener los mismos 
derechos que los de la Península, basándose para ello en el principio de soberanía nacional.

 Vicepresidente de las Cortes, sustituyendo a Ramón Power y Presidente, por setenta 
y dos votos, aunque por enfermedad ocupó este cargo apenas un solo día sustituyéndolo el 
Vicepresidente, Gutiérrez de Terán. Firmante de la Constitución, moriría víctima de una 
apoplejía, el 2 de abril de 1812, siendo enterrado en Cádiz, con honores de Infante de España.

NAVARRETE, José Antonio (?-?)

 Abogado y agente fiscal de la Real Audiencia de Lima, fue elegido diputado por el 
Virreinato del Perú el día 3 de noviembre de 1810, y en la sesión del día 21 de septiembre de 1811 
se le aprobaron sus poderes, prestando juramento y tomando posesión de su cargo ese mismo 
día. Tuvo que guardar cuarentena a su llegada a Cádiz, por lo que protestó formalmente ante 
las Cortes. En la sesión del día 9 de noviembre de 1811, entró a formar parte de la comisión 
Ultramarina en lugar de Aner y Esteve.

 También se le designó para formar parte de la comisión encargada de examinar las 
reclamaciones hechas por los diputados de Puerto Rico, en lugar de Pedro Valiente, que había 
solicitado licencia para ausentarse de las Cortes por motivos de salud. 
Fue elegido Secretario de las Cortes en la sesión del 24 de abril de 1812 por sesenta y cuatro 
votos, sustituyendo a Manuel Llanos. El 24 de octubre de 1812, después de leer un discurso 
manifestando la injusticia que suponía la permanencia de ciertas contribuciones llamadas mitas 
de faltriquera, que pagaban los indios en el Perú para eximirse del servicio personal, propuso que 
se aboliesen, haciéndose eco de ella la comisión correspondiente, que así lo aceptó.

 Entró a formar parte de la comisión de Premios, en sustitución de Vázquez de Aldama, 
diputado por la ciudad de Toro. El 24 de junio, fue elegido Vicepresidente de las Cortes. Fue uno 
de los firmantes de la Constitución y resultó elegido por 102 votos diputado suplente para formar 
parte de la diputación permanente de las Cortes Ordinarias de 1813. Posteriormente, fue Fiscal 
de lo Criminal de la Audiencia de Chile (1817 - 1819) y Magistrado de la Audiencia de Canarias.
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OLMEDO y MARURI, José Joaquín (1780-1847)

 Diputado por Santiago de Guayaquil, Virreinato del Perú. Nacido el 20 de marzo de 
1780. Se doctoró en Leyes, obteniendo la cátedra de Derecho Civil en Lima. Cuatro años más 
tarde, se trasladó a Quito como profesor en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, formando 
también parte del Colegio de Abogados. Elegido el 11 de septiembre de 1810 por los once 
electores correspondientes, sus poderes fueron aprobados por la comisión correspondiente en la 
sesión del 30 de septiembre de 1811, prestando juramento y tomando posesión de su cargo dos 
días después. Destacó en las Cortes por su labor en pro de los indios, pidiendo la abolición de 
las mitas y de los trabajos forzados. También se mostró partidario de desconocer la autoridad del 
Rey, en tanto en cuanto éste no jurara la Constitución. Secretario de las Cortes el 24 de agosto de 
1812, resultó elegido por 106 votos para formar parte de la Diputación Permanente de las Cortes. 
Fue uno de los firmantes de la Constitución, volviendo a ser diputado en las Cortes Ordinarias. 
Vivió en Cádiz en la calle de San Alejandro, No 176.

 Con la reacción absolutista de Fernando VII huyó a América. Ya en Guayaquil, en 1816 
desempeñó la jefatura del gobierno interino hasta que las nuevas autoridades fueron elegidas. 
Posteriormente, desempeñó diversas misiones diplomáticas en Inglaterra, Francia y España. 
En 1822 formó parte de la Asamblea Constituyente de Lima y fue uno de los ponentes de la 
Constitución de Perú.

OSTOLAZA Y RIOS, Blas de (¿?)

 Diputado suplente por Perú. Nació en Trujillo (Perú) y estudió Teología en su ciudad 
natal y Leyes en Lima, llegando a ser rector del Colegio Conciliar de San Carlos (Trujillo) en 
1804, aunque tuvo que dejar dicho cargo por diferencias con el obispo, Carrión y Marfil. Ya en 
España se unió en 1808 a la comitiva que acompañaba a Fernando VII a Francia, llegando a ser 
confesor del Rey en su destierro de Valençay hasta 1809. Después de salir de la corte del Rey fue 
apresado por los franceses en San Sebastián, pero consiguió fugarse, siendo elegido diputado el 
20 de septiembre de 1810 en Cádiz.

 Las Cortes le otorgaron su poder en la sesión secreta del 11 de noviembre de 1810. 
Presentó unas credenciales por las que aparecía como apoderado de Fernando VII en España 
y América, dando a entender que conocía bien los entresijos que, hasta el momento, habían 
rodeado la estancia del monarca en Valençay. Participó muy activamente en los debates sobre 
la abolición del tributo indígena, y llegó a pedir que los negros fueran considerados ciudadanos. 
Criticó lo que consideraba una muy insuficiente representación americana en las Cortes, y se 
opuso al artículo 375 de la Constitución, considerando que aquéllas debían ratificarlo. Asimismo, 
fue uno de los primeros en solicitar la convocatoria de un Concilio Nacional, para tratar, entre 
otras medias, la salvación de la religión.

 Se mostró contrario a la abolición del llamado Voto de Santiago por considerar dicha 
medida como anti política y haberla llevado a cabo, con anterioridad, José Bonaparte, alegando 
que dividiría los ánimos y disminuiría nuestra fuerza moral, que consiste en la unidad de 
sentimientos y en la conformidad de nuestros esfuerzos contra el enemigo común.
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 Fue el firmante número 25 del llamado “Manifiesto de los Persas” y posiblemente uno 
de sus inspiradores. Durante su estancia en Cádiz se alojó en la casa de Lavalle, plaza de San 
Antonio, No. 2 y, con la reacción absolutista de 1814, Fernando VII ordenó, el 21 de mayo, que se 
le tomaran informes junto con Mozo de Rosales y el conde de Montijo, entre otros, para que éstos 
expusieran qué diputados, tanto de las Cortes extraordinarias como de las ordinarias, habían sido 
causantes de los procedimientos de dichas Cortes contra la soberanía de S.M. También denunció 
al Consejo de Estado y al Ayuntamiento de Cádiz. En 1823 fue desterrado a Canarias, donde 
se adscribe al partido liberal y, un año después, vuelve a la Península, a Orihuela. En 1833, se 
unió a la causa carlista e intrigó en favor de los suyos hasta que, finalmente, fue detenido y luego 
fusilado, el 6 de agosto de ese año.

RIVERO y BESOGAIN, Mariano (¿-?)

 Diputado por Arequipa, Virreinato del Perú. Abogado de la Audiencia de los Reyes, 
fue elegido el 14 de noviembre de 1811 por seis votos de los nueve electores. Sus poderes fueron 
aprobados por las Cortes en la sesión del día 1 de junio de 1812, jurando en la sesión del día 
siguiente, sustituyendo al fiscal Nicolás Aranivar y Cornejo, que había renunciado a su cargo de 
diputado. No perteneció a ninguna comisión y participó en sólo dos debates, el de la libertad de 
imprenta y sobre las reformas de Filipinas.

 Defensor de los intereses de su provincia, cuyas necesidades conocía bien por la 
constante correspondencia que mantenía, incluso al margen de la que entenderíamos por oficial. 
Formó parte de la comisión de Honor y realizó escasas intervenciones parlamentarias, aunque 
destacó por su apasionada defensa de las libertades tanto individuales como colectivas. Votó en 
contra del mantenimiento del tribunal del Santo Oficio y mantuvo abiertamente su desacuerdo 
con el Virrey Abascal. En consecuencia, hizo una propuesta, que le fue aprobada, para que la 
Regencia obrase contra lo que consideraba todo un cúmulo de arbitrariedades.

 Muy crítico con los planteamientos mercantilistas, denunció el comercio con el 
extranjero, quejándose de que en Cádiz se hiciera en plan comisionista, puramente pasivo, al 
mismo tiempo que se introducían en Ultramar productos ingleses a cambio de los coloniales. 
Asimismo, solicitó que se abriera un puerto peruano al comercio con las Filipinas. Volvió a ser 
diputado en las Cortes Ordinarias de 1813. Con la reacción absolutista de 1814 fue denunciado 
por dos veces, a pesar de no haber colaborado abiertamente con los independentistas y reconocer 
su respeto por España.

 El 19 de febrero de 1813, Mariano Rivero presentó ante las Cortes una moción que 
solicitaba la destitución del virrey Abascal, argumentando que el Virrey · había incumplido la 
Constitución al tener noticias de que este “había suspendido la libertad de imprenta”. El debate 
de esta moción se produjo el 1º de mayo. El Virrey no iba a cesar en aplicar una represalia al 
empeño de Rivero de quererlo alejar del poder. Ese mismo año el virrey dispuso el procesamiento 
del padre y hermano de Rivero en Arequipa por actos de conspiración, y una vez que el propio 
diputado dejó de serlo -al abolirse las Cortes- enfiló contra este en una representación dirigida 
al monarca con el título de El Pensador del Perú, en 1815. Abascal lo acusó de conspirador y de 
pretender la emancipación del Perú. Al parecer logró su objetivo, ya que Mariano Rivero fue 
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procesado y encarcelado por orden de Fernando VII ese mismo año.

SALAZAR Y CARRILLO, Francisco (¿-?)

 Diputado por Lima, Virreinato del Perú. Coronel del Ejército y Caballero de la Orden de 
Calatrava desde 1795. Fue elegido el 22 de diciembre de 1810 por el ayuntamiento de Lima, con 
siete votos de los dieciséis electores, jurando y tomando posesión de su cargo el día 24 de agosto 
de 1811. De gran fortuna personal, representó bastante bien en las Cortes, siempre de acuerdo 
con el Virrey. Formó parte de una comisión, la de Honor, y participó en sólo dos debates, Proyecto 
de Constitución y fabricación de moneda en Perú. Cuando se debatían las reformas impositivas 
sobre el comercio, denunció antiguas prácticas fiscales, como el derecho sobre importación de 
mulos en Perú. En la correspondencia que mantuvo con el Virrey, publicada por la Gaceta del 
Gobierno, de Lima, expresó, sin caer en el alarmismo, la delicada situación por la que atravesaba 
España, haciendo mención a la eficaz ayuda de los ingleses, aunque haciendo gala de su apoyo a 
la Metrópoli.

 Expresó, como casi todos los diputados americanos, sus recelos ante la pretendida 
igualdad de derechos a favor de las castas. Comunicó al Congreso la solemnidad con que se había 
publicado en Lima la Constitución, leyéndose, en este sentido, con la mayor complacencia para 
las Cortes una exposición del Ayuntamiento de Lima. Vicepresidente de las Cortes fue también 
diputado en las Cortes Ordinarias, siguiendo fiel a su ideario liberal. Durante su estancia en 
Cádiz se alojó en la calle de los Doblones, Núm. 25. Aún así, una vez disueltas las Cortes, no 
sufrió ninguna persecución por parte de Fernando VII, regresando a Perú donde fue gobernador 
militar y político de Huarochirí entre 1817 y 1819. Conseguida la independencia del Perú, fue 
general de la nueva república y diputado de su Congreso, por Tarma, en 1822.

ZUAZO y MONDRAGÓN MATEU, Antonio (¿-?)

 Diputado suplente por el Virreinato del Perú. Marqués de Almeiras, Coronel del 
regimiento de Oaxaca, Brigadier de los Reales Ejércitos, y Mariscal de Campo de Infantería 
en 1811. Elegido por treinta y dos electores el día 20 de septiembre de 1810, se le aprobaron 
sus poderes el 23, jurando y tomando posesión al día siguiente. Perteneció a las comisiones de 
Guerra, Honor y, también de la encargada de tratar con la Regencia acerca del estado en que se 
hallaba Maracaibo. Junto con Samper, defendió la necesidad de conservar el fuero militar, que 
finalmente fue respetado.

 Era un liberal moderado que participó muy poco en los debates parlamentarios, 
limitándose prácticamente a los asuntos militares y obviando los relacionados con América. 
Aún así, se mostró a favor de la igualdad de representación entre americanos y peninsulares, 
considerando que, de no conseguirse dicha igualdad, se favorecería la aparición de movimientos 
independentistas. También, votó por la libertad de imprenta y en contra de la Inquisición. Se le 
concedió licencia para pasar un mes en la Isla de León por motivos de salud. Durante su estancia 
en Cádiz vivió en la calle San Francisco núm. 41. Volvió a ser diputado en las Cortes Ordinarias de 
1813. Fue denunciado dos veces cuando la reacción absolutista de 1814, aunque no se le impuso 
ningún tipo de condena.
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CARTAS QUE VICENTE MORALES Y DUÁREZ ENVIA A  FRANCISCO 
MOREYRA Y MATUTE DESDE CÁDIZ (1810-1811) 

Carta 1

Isla de León y Setiembre 28 de 1810. 

 Amigo de todo mi aprecio: Yo no se a dónde voy con mi cuerpo, ni dónde y cómo me 
fijan los destinos. Errante por mares desconocidos me vi sin pensarlo en la cima de Tenerife, 
la más elevada de estos mundos, cuarenta días después peregriné para Cádiz, de donde a los 
cuarentiseis días fui arrebatado para esta Isla donde me hallo entre bayonetas, bombas, militares, 
políticos, sabios, sofistas, intrigantes, legisladores y demonios, porque este propiamente es el 
lugar de que hablaba Pitágoras, cuando dice el Historiador Heinnecio fue Demonibus Aera, et 
omnia repleverat. 

 Pobre de mi, cuál será mi último paradero, sólo me consuela el beneficio tan inopinado, 
como inestimable que he debido al cielo de una salud y una serenidad inalterables en todos los 
puntos de mi peregrinación, mortificándome sólo por dos semanas un ligero costipado en Cádiz, 
por que era muy preciso y justo hacerle sentir a un americano la atrevida empresa de penetrar estos 
países en días tan borrascosos. I me consuela más que toda la magnitud y cumulo de dignaciones 
que he recibido por todas partes tan superiores a mi pequeño valor, que jamás pude soñarIas. 
El General de Canarias y su Obispo escribieron al Consejo de Regencia pidiéndome por Oidor, 
Visitador de aquellas islas y si podía ser de Regente, dando mérito a este agregado la repulsa seria 
que hice a dichos señores sobre mi acomodamiento en ese país. El resultado fué solicitarme a la 
segunda semana de mi arribo a Cádiz un Ministro haciéndome oferta de ambos destinos juntos, 
que rehusé, bajar el martes 18 del corriente un decreto de la Regencia nombrándome para una 
Alcaldía de Corte de esa Real Audiencia nonbráseme el Jueves 20 Diputado del Perú por todos 
los electores en el modo que instruye la adjunta papeleta, que pasará.
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 Vuestra merced al Marques de Montemira, quien está encargado de remitir a Vuestra 
merced también una copia de mis memorias históricas sobre Cádiz y verme enredado con grandes 
atenciones de este destino y con otras colocaciones mayores sobre mi por gentes que quieren, 
pueden hacerlo y no puedo yo resistir como quisiera. Todo mi anhelo es (lo que constantemente 
suspiro al cielo) el logro de ese feliz país, no el falso, sino el verdadero del reposo y la religión. 
Pongamos diques a esa pasión interminable de la ambición y reposemos algo para acertar el gran 
vuelo que nos espera a todos.

 Así incierto de mi suerte y de cual será mi ubicación he prevenido al caballero D. Josef 
Santiago Rotalde paisano nuestro, hermano mayor de esos caballeros Santiago, mi acudiente 
en estos Iugares, mi amigo y el hombre mas digno de cualquiera confianza que aviso a Vuestra 
merced en la ocasión tenerlo elegido para sustituir mi lugar en el poder y pretensiones que 
Vuestra merced se digno cometerme cuando yo me ausente, bien a la América o a la eternidad 
ciñéndose en punto de gratificaciones a la instrucción que Ie dejaré de mi puño y Ietra, pues con 
más conocimiento de estas cosas, hago una gran rebaja de todas ellas hasta dejar alguna en la 
tercia parte de lo consignado. El está al corriente pero sirvan de gobierno estas dos calidades que 
Ie tengo fijada la gratificacióin de mil pesos para el caso de lograr alguna pretensión, en términos 
de honor y pureza, es decir de confesar escrupulosamente el tanto dado que deberá economizar 
cuanto se pueda y remitiéndole un libramiento de sus hermanos a quienes ha suplicado en la 
ocasión treintiocho mil duros. 

 Remito ese número 17 del periódico titulado El Conciso que instruye la instalación del 
Consejo Nacional. Es muy poco lo que dice, pues la cosa fue, es y promete ser mucho mayor. Casi 
todos los concurrentes son muy hábiles, hay muchos sabios, se habla con toda libertad y hay dos 
graciosos que hablando en la madrugada (pues hasta alIá alcanzan las sesiones) nos despiertan y 
hacer dar carcajadas sin término.

 Yo no lo tendría en hablar con Vuestra merced, pero la cam¬pana me llama a la Junta y 
sólo podré hacerle una encargada súplica reducida a protestar al señor Tesorero Dr. D. Bartolomé 
mis cordiales finas y respetuosas memorias, ponerme a los pies de mi señora dona Manolita y 
hacerme siempre la justicia de titularme.

Su más verdadero y afectuoso servidor Q.S.M.B.
 
Vicente Morales 

Willy Ramírez Chávarry
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Carta 2

Señor D. Francisco Moreira. 

Isla de León y Enero 22 de 1811. 

Señor D. Francisco Moreyra. 

 Amigo y señor de todo mi aprecio: He recibido solo una de Vuestra merced con fecha 
26 de Marzo en que me cita otra anterior que no ha llegado a mis manos. I esta me basta para 
comprender la buena salud de Vuestra merced y del señor D. Bartolomé a quien amo y respeto 
sobre manera, como también las intrigas diabólicas que sufre Vuestra Merced en su oficina, 
incluyéndose en ellas el celebre contador Bonet que es nacido para excitar fósforos y también 
incendios. Realmente me consuelo tanto de vuestra merced cuanto conozco los verdaderos 
quilates de su mérito acreedor a otros mejores destinos. Cuando yo arribé a este país en 7 de Agosto 
ya eran dados. Dos de esa Capital en que podía haber trabajado a su beneficio y posteriormente 
nada se me ha avisado de la Secretaria de Hacienda, donde tengo hecha prevención para que me 
avisen las vacantes de Lima. Ansío alguna en que pueda emplear las instrucciones que reservo 
y los vivísimos deseos que me ocupan. Animado de ellos he instruido a dos Camaristas sobre el 
Arcedianato y circunstancias del señor don Bartolomé. 

 En meses pasados participé a vuestra merced que sus cartas vengan en segundo lugar al 
comerciante D. José Santiago Rotalde, hermano de D. Ignacio y D. José Santiago de esa Capital 
para que obre en mi ausencia y por las instrucciones que yo Ie comunique, bajo la moderación que 
advierta, según las circunstancias, debiendo vuestra merced acompañar al referido un resguardo 
de sus hermanos, pues así se lo tengo dicho. 

 Cuando sea mi ausencia es un misterio que no entiendo, sin embargo de mi resolución 
firme a partirme pronto, de haber renunciado tres plazas determinadas, como otras más ofrecidas 
aquí en globo y de suspirar por la América. Cada día me enredan en comisiones, siendo una de 
ellas la Constitución Magna que es la primaria y final de las Cortes y se me deja sin arbitrio.

 Entiendo que breve pasarán estas a Cádiz y entonces estaré mas proporcionado para 
concluir los grandes encargos de esa Patria y organizar una figuración para volar. Quiero ser 
sepultado en el Panteón de las Maravillas, pero dando antes un abrazo a vuestra merced como su 
más atento y reconocido amigo que S.M.B. 

Vicente Morales. 

P. D. 
Se asegura que el Consulado de Cádiz, escribe a los Consulados de América para que modifiquen 
o malquisten nuestras proposiciones; cuanto así sea es regular que lo contradiga el patriotismo 
general. 
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Carta 3

Cádiz y Marzo 23 de 1811. 

 La adjunta copia del oficio remitido a ese Cabildo por esta Diputación, instruirá a Usted 
el resultado actual de las proposiciones.

 EI número último del Diario de Cortes, instruirá el gran tiro que el Arcediano de Santa 
Fe Dn. Martin Gil preparaba contra nuestro Arcedianato de Lima a pesar de sus grandes empeños 
lo contradije en Cortes con mucha más extensión: de la que expone el Diario, pues los extractos 
de las contestaciones americanas suelen sufrir no poco abandono. Continúo en diferentes modos 
el mismo empeño con aquel calor que me comunican las diferentes circunstancias de los varios 
interesados en esta dignidad eclesiástica.

 Mi hermano Alejandro entregará a usted los cinco números publicados hasta el día 
sobre los debates de nuestras proposiciones, en los siguientes aparece el mayor esfuerzo que me 
ha debido la Patria.

 Aquel hombre queda en fuertes agonías por aquí a pesar de los grandes médicos que lo 
auxilian, sin duda por el mucho oro remitido para su curación, pero el pobre enfermo tiene en un 
amigo nuestro la fiebre amarilla mas ardiente que puede usted imaginar. Se resolvió tarde para la 
empresa, pero queda decidido a no abandonarla aunque vea diez columnas francesas.

 Napoleón acaba de publicar en la Gaceta de Madrid un Decreto donde reconoce la 
independencia de nuestras Américas. Recibe sus plenipotenciarios y los admite a su comercio. 

Por el navío inglés de guerra titulado El Baluarte podre escribir más despacio. 

Willy Ramírez Chávarry
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